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plazas de la categoría de Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.��������������������� 25940
RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio
Aragonés de Salud, por la que se declara aprobada la relación provisional de admitidos y excluidos para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución
de 29 de mayo de 2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en
plazas de la categoría de Técnico Superior en Radiodiagnóstico del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.�������������������������������������������������� 25941
RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio
Aragonés de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal calificador en
el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo de la
categoría de Celador en Centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad
Autónoma de Aragón.���������������������������������������������������������������������������������������������������� 25942
CORRECCIÓN de errores de la resolución de 14 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se declara aprobada la
relación provisional de admitidos y excluidos para participar en el proceso selectivo,
convocado por resolución de 16 de junio de 2009, para el acceso a la condición de
personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Celador del Servicio Aragonés
de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.�������������������������������������������������������� 25943
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COMARCA DEL ARANDA
RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2009, de la Presidencia de la Comarca del Aranda, por la que se da publicidad a la Oferta de Empleo Público para el año 2009.�������� 25944

III. Otras Disposiciones y Acuerdos
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2009, del Instituto Aragonés de Administración
Pública, por la que se convoca el curso «Intervención policial en materia de juego y
de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos», a
celebrar en Zaragoza (Código: ZAPT-0494/2009).������������������������������������������������������� 25945
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
ORDEN de 4 de noviembre de 2009, del Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se autoriza la emisión de obligaciones por un importe de hasta
sesenta millones ochocientos mil (60.800.000) euros y se establecen las características de la emisión��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25947
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
ACUERDOS de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza
adoptados en sesión de 18 de septiembre de 2009����������������������������������������������������� 25950
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
ORDEN de 3 de noviembre de 2008, del Departamento de Industria, Comercio y
Turismo, por la que se declara la Utilidad Pública en concreto de la LAMT 15 kV
Polígono Ganadero de Gargallo - Crivillén en los términos municipales (TTMM) de
Crivillén, Estercuel y Gargallo (Teruel). Expte. AT 211/2007 de la provincia de Teruel.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25963
ORDEN de 15 de octubre de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se determinan los días de apertura autorizados en domingos y
festivos en los establecimientos comerciales para el año 2010, en la Comunidad
Autónoma de Aragón.���������������������������������������������������������������������������������������������������� 25965
RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2009, del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Zaragoza, por la que se convocan exámenes reglamentarios
para la obtención del Certificado de Profesional Habilitado en la especialidad de
Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión (Categoría Básica y Categoría Especialista).��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25966

V. Anuncios
a) Subastas y concursos de obras y servicios públicos
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
ANUNCIO del Departamento de Presidencia por el que se convoca la licitación de
un contrato de servicios.����������������������������������������������������������������������������������������������� 25969
ANUNCIO del Departamento de Presidencia por el que se convoca la licitación de
un acuerdo marco.�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25970
DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO
RESOLUCIÓN de la Gerencia de Sector de Huesca, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento abierto que se cita, convocado para la adquisición de aparataje medico.�������������������������������������������������������������������������������������� 25971
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ANUNCIO del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por el que se convoca la licitación de un contrato de servicios.������������������������������������������������������������������� 25972
ANUNCIO del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por el que se convoca la licitación de un contrato de servicios.������������������������������������������������������������������� 25973
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RESOLUCIÓN de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia adjudicación
definitiva del contrato 00116-2009.�������������������������������������������������������������������������������� 25974
AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD
ANUNCIO del Ayuntamiento de Calatayud relativo a la adjudicación del contrato de
obras de sustitución del pavimento en Rúa de dato (entre C/ Dicenta y plaza de
Goya).���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25975

b) Otros anuncios
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Junta Arbitral de Transportes de
Aragón, por la que se ordena la publicación en el B.O.A. del laudo recaído en el
expediente 163/2009.���������������������������������������������������������������������������������������������������� 25976
NOTIFICACIÓN del Servicio Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de Zaragoza, a las personas relacionadas en el anexo, de las audiencias-propuestas de resolución, por infracciones a la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación del Transporte Terrestre.���������������������������������������������������������������������������������������� 25977
NOTIFICACIÓN del Servicio Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de Huesca, a los interesados relacionados en el anexo, de la iniciación de expedientes sancionadores y apertura de plazos de alegaciones y prueba, por presunta
infracción a las disposiciones ordenadoras del transporte.������������������������������������������� 25980
NOTIFICACIÓN del Servicio Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de Huesca, a los interesados relacionados en el anexo, de la audiencia-propuesta de resolución de los expedientes sancionadores por infracción a las disposiciones
ordenadoras del transporte.������������������������������������������������������������������������������������������ 25983
NOTIFICACIÓN del Servicio Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de Huesca, a los interesados relacionados en el anexo, de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, por infracción a las disposiciones ordenadoras del transporte.���������������������������������������������������������������������������� 25985
ANUNCIO del Servicio Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de
Teruel, de fecha 19 de octubre de 2009, referente a la información pública del estudio informativo de «Variante de la carretera A-226. Tramo: Variante de Cedrillas».
Clave EI-343-TE.����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25988
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
NOTIFICACIÓN del Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación de Huesca, al
interesado relacionado en el anexo, del acuerdo de iniciación de expediente sancionador por presunta infracción a la normativa en materia de Protección Animal.���������� 25989
NOTIFICACIÓN del Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación de Zaragoza,
del acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador por infracción a la normativa vigente en materia de Protección Animal.���������������������������������������������������������������� 25990
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ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación del Departamento de Agricultura
y Alimentación por el que se notifica la orden del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se resuelve el recurso de alzada presentado por D. Rubén Sinusia
Aranda contra la resolución del Director del Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación de Zaragoza (expediente Z 125/08).����������������������������������������������������������� 25991
ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación del Departamento de Agricultura
y Alimentación por el que se notifica la orden del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se resuelve el recurso de alzada presentado por S. A. T. Sangarrén contra la resolución del Director del Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación de Huesca (expedientes h 317/07).�������������������������������������������������������������������� 25992
ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación del Departamento de Agricultura
y Alimentación por el que se notifica la orden del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se resuelve el recurso de alzada presentado por S. A. T. Sangarrén, contra la resolución del Director del Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación de Huesca (expedientes h 397/07).�������������������������������������������������������������������� 25993
ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación del Departamento de Agricultura
y Alimentación, por el que se da publicidad a la declaración de la asociación Alborada Protectora Aragonesa de Animales, como entidad colaboradora de la Administración.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25994
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2009, de la Dirección General de Patrimonio
Cultural, por la que se incoa procedimiento y se abre un periodo de información
pública para la declaración la ermita de Nuestra Señora de la Torre, de la localidad
de Pozuel de Ariza (Zaragoza), como Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25995
RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2009, de la Dirección General de Patrimonio
Cultural, por la que se inicia expediente y se abre un periodo de información pública
para la declaración como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento,
de la iglesia de los santos Julián y Basilisa de Bagüés (Zaragoza)������������������������������ 25998
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Servicio Provincial de Medio Ambiente de la Diputación General de
Aragón en Teruel, sobre vista de expediente de deslinde administrativo del monte nº
301 de los del Catálogo de Utilidad Pública de la Provincia de Teruel, denominado
«Masía del Rincón», de propiedad de la Comunidad Autónoma de Aragón y situado
en el termino municipal de Mirambel (Teruel).�������������������������������������������������������������� 26001
ANUNCIO del Servicio Provincial de Medio Ambiente de la Diputación General de
Aragón en Teruel, sobre vista de expediente de deslinde administrativo del monte nº
302 de los del Catálogo de Utilidad Pública de la Provincia de Teruel, denominado
«Masía del Rincón», de propiedad de la Comunidad Autónoma de Aragón y situado
en el termino municipal de Tronchón (Teruel).�������������������������������������������������������������� 26002
ANUNCIO de notificación del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Teruel, a los
interesados relacionados en el anexo, la resolución en procedimientos sancionadores por infracción a la Ley de Montes de Aragón.��������������������������������������������������������� 26003
AYUNTAMIENTO DE CASPE
EDICTO del Ayuntamiento de Caspe, por el que se somete a información pública el
expediente de licencia ambiental de actividades clasificadas, para la instalación de
«edificio existente para pensión», incoada por Wernerhans, S. L.������������������������������� 26004
EDICTO del Ayuntamiento de Caspe, por el que se somete a información pública el
expediente de licencia ambiental de actividades clasificadas, para la instalación de
«proyecto instalación fotovoltaica de conexión a la red de distribución eléctrica de
15 kw en Caspe», incoada por Fotovoltaica Caspe, 1 S. C.����������������������������������������� 26005
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I. Disposiciones Generales
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
CONFLICTO positivo de competencia nº 7781-2009, en relación con la Orden
SAS/1352/2009, de 26 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se
convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y la Orden ARM/1593/2009, de 5 de junio, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones
declaradas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para fines de interés social de carácter medioambiental.
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 13 de octubre actual, ha admitido
a trámite el conflicto positivo de competencia número 7781-2009, promovido por el Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Aragón, en relación con la «Orden SAS/1352/2009, de 26 de
mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a
la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la Orden
ARM/1593/2009, de 5 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones declaradas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para fines de
interés social de carácter medioambiental».
Madrid, 13 de octubre de 2009.—La Secretaria de Justicia del Pleno, Herminia Palencia
Guerra.
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
CORRECCIÓN de errores de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de
Aragón.
Advertidos errores en la publicación de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales
de Aragón, publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» núm. 132, de fecha 10 de julio de
2009, se procede a su subsanación:
En la página 18.253:
En la letra b) del artículo 6, donde dice: «Acceder al sistema de servicios sociales y a disfrutar de la atención social...», debe decir: «Acceder al sistema de servicios sociales y disfrutar de la atención social...».
En la página 18.265:
En el apartado 1 del artículo 48, donde dice: «los municipios corresponden las siguientes
competencias:», debe decir: «A los municipios corresponden las siguientes competencias:».
En la página 18.267:
En el apartado 1 del artículo 57, donde dice: «... en esta materia de servicios sociales,
hallándose adscrito al departamento competente en dicha materia», debe decir: «...en esta
materia de servicios sociales».
En la página 18.272:
En el apartado primero del artículo 75, donde dice: «... servicios sociales básicos,», debe
decir: «... servicios sociales generales,».
En la página 18.280:
En el apartado tercero de la Disposición final cuarta, donde dice: «... del Mapa y de la Carta de derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios sociales», debe decir: «...
del Mapa de Servicios Sociales y de la Carta de derechos y deberes de las personas usuarias
de los servicios sociales».
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DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO
ORDEN de 20 de octubre de 2009, de la Consejera del Departamento de Salud y Consumo, por la que se regula la matanza domiciliaria de cerdos para las necesidades personales y el reconocimiento sanitario de jabalíes abatidos en cacería destinados al consumo privado.
La matanza domiciliaria del cerdo constituye una práctica tradicional en el medio rural
aragonés; la misma tiene por objeto el abastecimiento de productos para las necesidades
particulares, estando prohibida la comercialización de las carnes así obtenidas.
Asimismo, las batidas de jabalíes durante el periodo cinegético establecido anualmente en
el Plan General de Caza por el Departamento de Medio Ambiente, con destino a consumo
particular son una actividad ampliamente arraigada en nuestra Comunidad Autónoma.
En ambos casos, la posibilidad de que, a través de sus carnes puedan transmitir enfermedades al hombre y a los animales domésticos, entre las que hay que destacar la triquinosis,
hace necesario establecer la ordenación de su control sanitario con objeto de evitar los riesgos en salud pública..
El Consejo y el Parlamento Europeo de la Unión Europea han adoptado un conjunto de
reglamentos y directivas que reestructuran y actualizan las normas de higiene de todos los
productos alimenticios, incluidos los de origen animal, y explícitamente derogan toda la legislación que las establecía con anterioridad.
Dentro de este conjunto normativo es necesario considerar el Reglamento CE 853/2004
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, que es la norma de ámbito comunitario
que establece las normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal. Este reglamento señala como excepciones de su ámbito de aplicación el sacrificio y el consumo de
animales de la especie porcina y de los jabalíes abatidos en cacerías, cuando se destinan
exclusivamente al ámbito familiar.
Asimismo, el Reglamento (CE) 2075/2005 de la Comisión, de 5 de diciembre, por el que
se establecen normas específicas para los controles oficiales para la presencia de triquinas
en la carne, define los procedimientos de la toma de muestras y los métodos de análisis para
la realización de estos controles. Dispone que, para la detección de triquinas en las carnes
frescas, el método triquinoscópico sólo debería usarse en circunstancias excepcionales, y
que debería sustituirse, tras un período transitorio, por otro más fiable.
Actualmente, los estudios de sensibilidad de las técnicas diagnósticas empleadas para la
detección de parásitos del género Trichinella confirman que las técnicas de digestión artificial
son más sensibles que las técnicas triquinoscópicas autorizadas en Campañas anteriores.
En el ámbito estatal, el Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, reguló determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios, estableciendo en su artículo 4 que la
autoridad competente de las Comunidades Autónomas podrá autorizar el sacrificio de animales domésticos de la especie porcina para el consumo privado, siempre que se sometan a un
análisis de detección de triquina conforme a lo establecido en la normativa vigente. Análisis
igualmente exigible a las carnes de jabalíes abatidos en cacería y destinados al consumo
privado.
Por ello, coordinando la actuación de las diversas Administraciones Públicas competentes en
la materia, a través de la participación y responsabilidad de las Corporaciones Locales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.3 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad
y la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, se hace necesario proceder a su regulación.
En virtud de lo anteriormente descrito y en ejercicio de las atribuciones conferidas, dispongo:
Artículo primero. Desarrollo de la campaña y periodo de reconocimiento.
1.—La campaña de matanza domiciliaria de cerdos para las necesidades personales se
desarrollará en el periodo comprendido entre el primer día de noviembre y el último día de
febrero del año natural correspondiente, ambos incluidos.
2.—El periodo de reconocimiento y control sanitario de los jabalíes abatidos en cacerías
para su consumo privado, tendrá lugar durante el periodo establecido anualmente en el Plan
General de Caza del Departamento de Medio Ambiente. Asimismo, serán reconocidos fuera
de ese periodo los animales procedentes de batidas autorizadas y los sacrificados en circunstancias excepcionales.
Artículo segundo. Organización y normativa aplicable
1.—Los Ayuntamientos serán los responsables de la organización y desarrollo de la campaña de sacrificio domiciliario de cerdos, garantizando el cumplimiento de lo dispuesto en la
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presente Orden. Para ello deberán confeccionar un calendario de actuación de común acuerdo con el Coordinador de la Zona Veterinaria correspondiente al Municipio, que estará a disposición de los Veterinarios Colaboradores.
2.—La organización y desarrollo de la campaña se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, en el Real Decreto 640/2006, de
26 de mayo, por el que se regulan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y comercialización de los productos
alimenticios, en el Reglamento 1774/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de
octubre, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano, el Reglamento (CE) 2075/2005 de la Comisión de 5
de diciembre de 2005 por el que se establecen normas específicas para el control de triquinas
en la carne, en la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de protección animal en la Comunidad Autónoma de Aragón y en el Real Decreto 54/1995, de 20 de enero, sobre protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza
Artículo tercero. Sacrificio en locales públicos o privados
1.—El ganado porcino será preferentemente sacrificado y faenado en mataderos autorizados.
2.—Los Ayuntamientos podrán habilitar otros locales públicos o privados, incluyendo los
propios domicilios particulares para el sacrificio y faenado, teniendo en cuenta el carácter
excepcional de este tipo de prácticas y la prohibición de la comercialización de su carne y sus
productos, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la presente Orden. Una
vez finalizada la campaña no podrán sacrificarse animales en dichos locales.
3.—La práctica del sacrificio y de las operaciones previas deberán ser efectuadas por
personas con la preparación y destrezas necesarias, evitando el sufrimiento innecesario a los
animales mediante la utilización de procedimientos instantáneos e indoloros.
Artículo cuarto. Condiciones de sacrificio
1.—Los interesados que deseen realizar la matanza domiciliaria de cerdos lo solicitarán
con antelación suficiente en los lugares y horarios que en cada municipio se determinen, en
cuyo momento se pondrá a su disposición la información precisa, el material para la obtención
de muestras y el documento oficial de liquidación de la tasa correspondiente.
2.—El sacrificio deberá realizarse, salvo causa justificada, en las fechas y horarios establecidos para ese municipio.
Artículo quinto. Investigación de triquinas
1.—Con carácter general se practicará la investigación de triquinas de los cerdos sacrificados en régimen de matanza domiciliaria y de los jabalíes abatidos en la caza destinados a
su consumo privado en las muestras aportadas por el interesado y si éste lo solicita, se realizará la inspección de la canal y vísceras y la toma de muestras, así como el reconocimiento
en vivo del cerdo si se efectúa con antelación suficiente a la fecha del sacrificio.
2.—La investigación de triquinas y, en su caso, el reconocimiento de la canal y sus vísceras a los cerdos sacrificados que, por causa justificada, se hubieran realizado fuera de los
días y horarios establecidos en el calendario aprobado para su municipio, se efectuará el siguiente día hábil contemplado en el calendario.
Artículo sexto. Muestras para investigación de triquina.
1.—El interesado, cuando solicite los servicios del Veterinario Oficial deberá presentar simultáneamente las muestras de carne y el justificante de pago de la tasa correspondiente,
que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/2006, de 22 de junio, de tasas y precios
públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, y del texto refundido de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del
Gobierno de Aragón, y con las actualizaciones que anualmente se fijen por la Ley de Presupuestos para la Comunidad Autónoma de Aragón, deben satisfacer por reconocimiento de
cerdos en campañas de sacrificio domiciliario o por reconocimiento de caza mayor e investigación de triquinas.
2.—Cuando las muestras no sean recogidas por el veterinario, el interesado será responsable de la correcta toma de las mismas y deberá informar a los Servicios Veterinarios de
cualquier anomalía que observe tanto en los animales vivos como en las canales y vísceras,
para un correcto dictamen para el consumo humano.
3.—Las muestras deberán aportarse dentro de la bolsa de plástico suministrada al efecto,
en la que deberán figurar claramente todos los datos de identificación del propietario. En cada
una de ellas, correspondientes a un único animal, se recogerán libres de grasa y fascias con
un peso superior a 150 g en su conjunto, las siguientes partes musculares:
— En porcinos: pilares de diafragma y maseteros
— En jabalíes: pilares del diafragma, maseteros y músculos de la extremidad delantera.
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4.—Las muestras obtenidas según el apartado anterior, serán divididas por el Veterinario
en presencia del interesado en dos porciones de tamaño similar de manera que contengan las
mismas partes musculares. La segunda porción será introducida en una segunda bolsa con
precinto numerado y se cumplimentará por duplicado el documento de recepción de muestras
que figura como anexo II en la presente Orden, del que se entregará un ejemplar al interesado.
Las dos porciones quedarán en poder del Veterinario oficial o colaborador actuante, la
primera para el análisis inicial y la segunda para el análisis contradictorio y dirimente, si procede.
5.—Para garantizar la trazabilidad de las muestras y de las investigaciones efectuadas, se
llevará a cabo un Registro de cada una de ellas según modelo anexo III de la presente Orden.
Artículo séptimo. Análisis de las muestras.
1.—El análisis inicial para detección de triquinas se realizará sobre la primera de las porciones. Los resultados del análisis para la detección de triquinas se notificarán por escrito al
interesado en el informe de resultados por el Veterinario que haya realizado el análisis dentro
del plazo de dos días laborables a partir de la fecha de entrega de las muestras.
2.—La segunda porción de las muestras se custodiará y conservará en congelación por el
Veterinario oficial o colaborador durante un plazo de tres meses a partir de la entrega de las
mismas, con objeto de que en caso necesario, pueda efectuarse simultáneamente el análisis
contradictorio y dirimente en un centro autorizado para ello, designado por la Dirección Provincial de Salud y Consumo de la provincia correspondiente. El interesado podrá designar a
un técnico competente como perito de parte en la realización de este segundo análisis.
Transcurrido dicho plazo de tres meses se procederá a la destrucción de las muestras.
Artículo octavo. Métodos de investigación de triquina.
Los métodos de investigación de triquinas serán, exclusivamente, los autorizados en los
capítulos I y II del anexo I del Reglamento 2075/2005 de la Comisión de 5 de diciembre de
2005 por el que se establecen normas específicas para el control de triquinas en la carne, no
siendo de aplicación el método triquinoscópico.
Artículo noveno. Informe de resultados.
De cada muestra investigada se emitirá por duplicado un informe de resultados, entregando un ejemplar al interesado y quedando el segundo en poder del veterinario. Constará al
menos de los datos de identificación del Veterinario y del interesado, del método de investigación utilizado, el número de registro y de precinto de la muestra y el resultado de la investigación.
En el supuesto de detectarse triquina en las muestras analizadas, además se hará constar:
- La no aptitud para el consumo de las carnes y productos cárnicos derivados..
- El consumo que se haya realizado hasta el momento, o la ausencia del mismo
- La ubicación de la canal o de las piezas cárnicas y/o de los productos derivados.
- La responsabilidad del interesado en la comunicación del resultado positivo, así como en
la gestión de la recogida de la carne y/o productos cárnicos a los receptores de las mismas.
- La obligación de aplicación del punto 2 del apartado decimoprimero, respecto a la eliminación de las carnes y productos derivados.
Artículo décimo. Prohibición de comercialización
La carne y productos elaborados de la matanza de cerdos y batida de jabalíes regulados
por esta disposición serán destinados exclusivamente al consumo familiar y privado, quedando prohibida su comercialización.
Artículo decimoprimero. Tratamiento de productos no aptos para el consumo.
1.—Serán responsabilidad del interesado del sacrificio o caza de los animales incluidos en
el ámbito de aplicación de la presente Orden, la destrucción y eliminación final mediante procedimientos autorizados de los despojos y de los residuos resultantes del faenado y de la
carnización.
2.—A la carne y/o las vísceras consideradas no aptas para el consumo humano por los
Servicios Veterinarios Oficiales se les aplicará el Reglamento 1774/2002 de subproductos
animales no destinados al consumo humano. Deberán trasladarse a una planta de tratamiento de residuos autorizada en la categoría 1, bajo responsabilidad del interesado, quien deberá
hacerse cargo de los costes y presentará a los Servicios Veterinarios Oficiales una copia del
documento de recepción emitido por la empresa gestora.
Artículo decimosegundo. Autorización de veterinarios colaboradores
1.—Las Direcciones Provinciales de Salud y Consumo en el ámbito de sus competencias,
podrán autorizar la participación de Veterinarios colaboradores con objeto de que desarrollen,
exclusivamente, las tareas de control sanitario derivadas del sacrificio de cerdos en matanza
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domiciliaria y de jabalíes abatidos en la caza, ambos para consumo familiar y privado, cuando
cumplan los requisitos especificados en la presente Orden.
2.—Las solicitudes para actuar como Veterinario colaborador deberán dirigirse, según modelo señalado en el anexo I, al Servicio Provincial de Salud y Consumo de la provincia correspondiente.
3.—La autorización como Veterinario colaborador tendrá una validez máxima de 5 años,
salvo suspensión o revocación de la misma.
4.—Los honorarios profesionales de los Veterinarios colaboradores autorizados serán los
correspondientes al ejercicio libre de la profesión.
Artículo decimotercero. Requisitos de los veterinarios colaboradores
1.—Los Veterinarios colaboradores no podrán ser, en ningún caso, veterinarios de servicios oficiales ni prestar servicios en la administración pública, organismos autónomos, empresas públicas u otras entidades de derecho público.
2.—Deberán estar debidamente colegiados
3.—Deberán acreditar la disposición de los medios técnicos necesarios para la realización
de la investigación de triquinas de acuerdo con las técnicas oficiales mencionadas en el apartado 8.
4- Deberán permitir y facilitar que por parte de los veterinarios del Departamento de Salud
y Consumo, se realicen cuantas comprobaciones sean convenientes para poner de manifiesto el cumplimiento de lo establecido en la presente Orden.
5.—Asimismo, no deberán haber sido sancionados o inhabilitados en virtud de expediente
incoado por infracciones a la legislación vigente en materia de sanidad y/o bienestar animal,
ni haber sido revocada su autorización como Veterinario colaborador en el periodo de tres
años previos a la solicitud de autorización.
Artículo decimocuarto. Funciones de los veterinarios colaboradores
Los Veterinarios colaboradores tendrán las siguientes funciones:
1.—Colaborar con los Servicios Veterinarios Oficiales y los Ayuntamientos en el desarrollo
de la campaña de sacrificio de cerdos y de reconocimiento de jabalíes abatidos en la caza.
2.—El control sanitario de cerdos y jabalíes objeto de esta norma, de acuerdo a lo dispuesto en ella.
3.—Comunicar cualquier resultado positivo en la detección de triquinas realizada o del
diagnóstico de cualquier otra zoonosis y/o epizootia al Coordinador Veterinario Oficial de la
Zona correspondiente en un plazo máximo de 24 horas, adjuntando una copia del informe de
resultados señalado en el apartado 9.
4.—Facilitar a la Autoridad Sanitaria la documentación relacionada con sus funciones referentes a la presente Orden, y de forma específica elaborar y trasladar al Veterinario de Zona
de Salud Pública en la que se ubica el Laboratorio de detección de triquinas, copia del Registro de muestras según modelo anexo III, en el plazo de quince días tras la finalización de la
campaña.
5.—Colaborar con el Departamento de Salud y Consumo en las tareas de información y
divulgación sanitaria relacionadas con la actividad para la que se le faculta, así como en la
investigación de los posibles casos de triquina, incluyendo los aspectos relativos al destino de
la carne, los productos elaborados, despojos y subproductos.
Artículo decimoquinto. Pérdida de la autorización de veterinarios colaboradores
1.—La baja o revocación de la autorización para actuar como veterinario colaborador se
acordará por resolución motivada del Director Provincial de Salud y Consumo de la provincia
correspondiente.
2.—Será causa de baja de la autorización la renuncia escrita del Veterinario.
3.—Será causa de revocación de la autorización para actuar como veterinario colaborador
el incumplimiento de los requisitos, obligaciones y condiciones establecidas en la presente
Orden.
4.—La revocación de la autorización requerirá la previa tramitación del expediente correspondiente, en el que se dará trámite de audiencia al interesado.
5.—La Dirección Provincial de Salud y Consumo, podrá suspender la autorización para
una o la totalidad de las funciones objeto de autorización, en caso de producirse modificaciones en la normativa que afecta a la presente Orden.
6.—Será igualmente causa de suspensión cautelar de la autorización la iniciación del expediente de revocación en los términos establecidos en los apartados 3 y 4 del presente artículo.
Artículo decimosexto. Infracciones.
Las infracciones a lo dispuesto en la presente Orden serán sancionadas con arreglo a lo
establecido en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en Ley 6/2002, de 15 de
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abril de Salud de Aragón y en la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal de la
Comunidad Autónoma.
Disposición final única. Entrada en vigor. La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
Zaragoza, 20 de octubre de 2009.
La Consejera de Salud y Consumo,
LUISA MARÍA NOENO CEAMANOS
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ANEXO I
SOLICITUD PARA ACTUAR COMO VETERINARIO COLABORADOR
D/Dª___________________________________ con D.N.I nº _____________________,
Veterinario/a colegiado/a en la provincia de ___________________________ con el
número ___________________, y con domicilio en calle _________________________,
nº

________,

de

la

localidad

__________________,

provincia

______________________, D.P._________________, teléfono ___________________,
en virtud de lo indicado en el apartado decimosegundo de la Orden del Departamento de
Salud y Consumo de la Diputación General de Aragón que regula el reconocimiento
sanitario de cerdos sacrificados en domicilios particulares para abastecer las necesidades
personales

y de jabalíes abatidos en cacerías para consumo privado, solicita

autorización para actuar como Veterinario Colaborador.
Para ello manifiesta que, de acuerdo con el Capítulo I y II del Anexo I del Reglamento
2075/2005 de la Comisión de 5 de diciembre de 2005 por el que se establecen normas
específicas para el control de triquinas en la carne, dispone de las siguientes técnicas
para la realización de los análisis:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____
Ubicación

del

laboratorio

de

detección

de

triquinas________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
En __________________, a ____de__________ de 20___

Fdo.:
SR/A. DIRECTOR/A DEL SERVICIO PROVINCIAL DE SALUD Y CONSUMO DE
_______________________________
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ANEXO II
RECEPCIÓN DE MUESTRAS
D./Dª. ____________________________________, con D.N.I. nº _______________, con
domicilio en ____________________, C /. _______________________, nº _____ y con
teléfono nº _____________, solicita a D./Dª. ___________________________________,
Veterinario oficial/colaborador (1) del Departamento de Salud y Consumo en la Zona
Veterinaria de ________________________, el análisis para la detección de triquina en
la carne de las muestras con peso superior a 150 g/animal,

correspondientes a

___________ (en letra y número) de animales de la especie (porcina o jabalí) (2)
_________________, procedentes del sacrificio de cerdos para consumo privado o de la
cacería de jabalíes

realizada el _____ de _____________de _____ en el término

municipal de _____________________,siendo divididas en dos porciones similares que
se precintan con el/los números _______________________________________, de
acuerdo

con

la

Orden

del

Gobierno

de

Aragón

de

____________________________________________
Así mismo, el titular de las muestras manifiesta conocer que

la carne y los

productos elaborados de dichos animales únicamente pueden ser destinados a consumo
privado, estando prohibida su manipulación en establecimientos públicos y su
comercialización.
________________________, a _________, de 20____
Firma del interesado

Firma del Veterinario colaborador

(1) Tachar lo que no proceda
(2) Indicar especie
DOCUMENTO POR DUPLICADO (un ejemplar para el interesado y otro para el
Veterinario)
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Fecha recepción

Nº Registro

NOMBRE

DIRECCIÓN

POBLACIÓN

DATOS DELTITULAR DE LA MUESTRA

TELEFONO

(1) En Veterinario colaborador señalar la Zona donde se ubica el Laboratorio de detección de triquinas

ESPECIE

VETERINARIO/A
ZONA VETERINARIA (1)
MÉTODO DE DETECIÓN DE TRIQUINA

Nº Precinto

ANEXO III
REGISTRO
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II. Autoridades y Personal
a) Nombramientos, situaciones e incidencias
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a D. Abelardo Martínez Iturbe.
De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión constituida para resolver el
concurso convocado por resolución de la Universidad de Zaragoza de 15 de junio de 2009
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de julio de 2009) para la provisión de la plaza de Catedráticos de Universidad, señalada con el nº 2009-40, área de conocimiento de Tecnología Electrónica, y una vez acreditado por el concursante propuesto, que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5 del Real Decreto 774/2002, de 26 de junio.
Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas por los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y, 17.3 del Real Decreto citado, ha resuelto
nombrar a D. Abelardo Martínez Iturbe, con documento nacional de identidad número
17426151, Catedrático de Universidad del área de conocimiento de Tecnología Electrónica de
la Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión
por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del
Estado.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades («Boletín Oficial del
Estado» de 13 de abril), cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente a su publicación ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en el artículo 8.2 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un
mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
Zaragoza, 15 de octubre de 2009.—El Rector, Manuel José López Pérez.
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RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a D. Faustino Manuel Gascón Pérez.
De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión constituida para resolver el
concurso convocado por resolución de la Universidad de Zaragoza de 15 de junio de 2009
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de julio de 2009) para la provisión de la plaza de Catedráticos de Universidad, señalada con el nº 2009-38, área de conocimiento de Medicina y Cirugía
Animal, y una vez acreditado por el concursante propuesto, que reúne los requisitos a que
alude el artículo 5 del Real Decreto 774/2002, de 26 de junio.
Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas por los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y, 17.3 del Real Decreto citado, ha resuelto
nombrar a D. Faustino Manuel Gascón Pérez, con documento nacional de identidad número
17196049, Catedrático de Universidad del área de conocimiento de Medicina y Cirugía Animal
de la Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento de Patología Animal.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión
por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del
Estado.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades («Boletín Oficial del
Estado» de 13 de abril), cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente a su publicación ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en el artículo 8.2 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un
mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
Zaragoza, 15 de octubre de 2009.—El Rector, Manuel José López Pérez.
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RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a D. Víctor Sorribas Alejaldre.
De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión constituida para resolver el
concurso convocado por resolución de la Universidad de Zaragoza de 15 de junio de 2009
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de julio de 2009) para la provisión de la plaza de Catedráticos de Universidad, señalada con el nº 2009-41, área de conocimiento de Toxicología, y una
vez acreditado por el concursante propuesto, que reúne los requisitos a que alude el artículo
5 del Real Decreto 774/2002, de 26 de junio.
Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas por los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y, 17.3 del Real Decreto citado, ha resuelto
nombrar a D. Víctor Sorribas Alejaldre, con documento nacional de identidad número
25136445, Catedrático de Universidad del área de conocimiento de Toxicología de la Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento de Anatomía Patológica, Medicina Legal y Forense y Toxicología.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión
por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del
Estado.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades («Boletín Oficial del
Estado» de 13 de abril), cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente a su publicación ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en el artículo 8.2 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un
mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
Zaragoza, 15 de octubre de 2009.—El Rector, Manuel José López Pérez.
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RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a Dª. María Purificación Hernández Orte.
De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión constituida para resolver el
concurso convocado por resolución de la Universidad de Zaragoza de 26 de junio de 2009
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio de 2009) para la provisión de la plaza de Profesor
Titular de Universidad, señalada con el nº 2009-51, área de conocimiento de Química Analítica, y una vez acreditado por el concursante propuesto, que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5 del Real Decreto 774/2002, de 26 de junio.
Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas por los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y, 17.3 del Real Decreto citado, ha resuelto
nombrar a Dª. María Purificación Hernández Orte, con documento nacional de identidad número 16785259, Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de Química Analítica de la Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento de Química Analítica.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión
por la interesada, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del
Estado.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades («Boletín Oficial del
Estado» de 13 de abril), cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente a su publicación ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en el artículo 8.2 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un
mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
Zaragoza, 15 de octubre de 2009.—El Rector, Manuel José López Pérez.
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b) Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO
RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Medicina Intensiva del Servicio Aragonés de
Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Medicina Intensiva convocado mediante la referida resolución, no
existiendo ningún participante excluido.
Segundo.—La relación definitiva de admitidos se publicará en la página web del Servicio
Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y en los
Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés
de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Anatomía Patológica del Servicio Aragonés de
Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Anatomía Patológica convocado mediante la referida resolución, no
existiendo ningún participante excluido.
Segundo.—La relación definitiva de admitidos se publicará en la página web del Servicio
Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y en los
Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés
de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Angiología y Cirugía Vascular del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Angiología y Cirugía Vascular convocado mediante la referida resolución, no existiendo ningún participante excluido.
Segundo.—La relación definitiva de admitidos se publicará en la página web del Servicio
Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y en los
Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés
de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Aparato Digestivo del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Aparato Digestivo convocado mediante la referida resolución, no
existiendo ningún participante excluido.
Segundo.—La relación definitiva de admitidos se publicará en la página web del Servicio
Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y en los
Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés
de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Cardiología del Servicio Aragonés de Salud de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Cardiología convocado mediante la referida resolución, no existiendo
ningún participante excluido.
Segundo.—La relación definitiva de admitidos se publicará en la página web del Servicio
Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y en los
Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés
de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Cirugía Cardiovascular del Servicio Aragonés de
Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Cirugía Cardiovascular convocado mediante la referida resolución, no
existiendo ningún participante excluido.
Segundo.—La relación definitiva de admitidos se publicará en la página web del Servicio
Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y en los
Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés
de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Cirugía General y Aparato Digestivo del Servicio
Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Cirugía General y Aparato Digestivo convocado mediante la referida
resolución, no existiendo ningún participante excluido.
Segundo.—La relación definitiva de admitidos se publicará en la página web del Servicio
Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y en los
Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés
de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Cirugía Oral y Maxilofacial del Servicio Aragonés
de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Cirugía Oral y Maxilofacial convocado mediante la referida resolución, no existiendo ningún participante excluido.
Segundo.—La relación definitiva de admitidos se publicará en la página web del Servicio
Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y en los
Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés
de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora convocado mediante la referida resolución, no existiendo ningún participante excluido.
Segundo.—La relación definitiva de admitidos se publicará en la página web del Servicio
Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y en los
Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés
de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Cirugía Torácica del Servicio Aragonés de Salud
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Cirugía Torácica convocado mediante la referida resolución, no existiendo ningún participante excluido.
Segundo.—La relación definitiva de admitidos se publicará en la página web del Servicio
Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y en los
Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés
de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venérea del
Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venérea convocado mediante la
referida resolución, no existiendo ningún participante excluido.
Segundo.—La relación definitiva de admitidos se publicará en la página web del Servicio
Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y en los
Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés
de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Endocrinología y Nutrición del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Endocrinología y Nutrición convocado mediante la referida resolución, no existiendo ningún participante excluido.
Segundo.—La relación definitiva de admitidos se publicará en la página web del Servicio
Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y en los
Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés
de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Medicina del Trabajo del Servicio Aragonés de
Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Medicina del Trabajo convocado mediante la referida resolución, no
existiendo ningún participante excluido.
Segundo.—La relación definitiva de admitidos se publicará en la página web del Servicio
Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y en los
Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés
de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Medicina Nuclear del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Medicina Nuclear convocado mediante la referida resolución, no existiendo ningún participante excluido.
Segundo.—La relación definitiva de admitidos se publicará en la página web del Servicio
Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y en los
Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés
de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Medicina Preventiva y Salud Pública del Servicio
Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Medicina Preventiva y Salud Pública convocado mediante la referida
resolución, no existiendo ningún participante excluido.
Segundo.—La relación definitiva de admitidos se publicará en la página web del Servicio
Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y en los
Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés
de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Nefrología del Servicio Aragonés de Salud de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Nefrología convocado mediante la referida resolución, no existiendo
ningún participante excluido.
Segundo.—La relación definitiva de admitidos se publicará en la página web del Servicio
Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y en los
Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés
de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA

25915

Núm. 217

Boletín Oficial de Aragón

09/11/2009

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Neumología del Servicio Aragonés de Salud de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Neumología convocado mediante la referida resolución, no existiendo
ningún participante excluido.
Segundo.—La relación definitiva de admitidos se publicará en la página web del Servicio
Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y en los
Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés
de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Neurocirugía del Servicio Aragonés de Salud de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Neurocirugía convocado mediante la referida resolución, no existiendo ningún participante excluido.
Segundo.—La relación definitiva de admitidos se publicará en la página web del Servicio
Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y en los
Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés
de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Oncología Médica del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Oncología Médica convocado mediante la referida resolución, no
existiendo ningún participante excluido.
Segundo.—La relación definitiva de admitidos se publicará en la página web del Servicio
Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y en los
Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés
de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Otorrinolaringología del Servicio Aragonés de
Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Otorrinolaringología convocado mediante la referida resolución, no
existiendo ningún participante excluido.
Segundo.—La relación definitiva de admitidos se publicará en la página web del Servicio
Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y en los
Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés
de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Psiquiatría del Servicio Aragonés de Salud de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Psiquiatría convocado mediante la referida resolución, no existiendo
ningún participante excluido.
Segundo.—La relación definitiva de admitidos se publicará en la página web del Servicio
Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y en los
Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés
de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Reumatología del Servicio Aragonés de Salud de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Reumatología convocado mediante la referida resolución, no existiendo ningún participante excluido.
Segundo.—La relación definitiva de admitidos se publicará en la página web del Servicio
Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y en los
Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés
de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Urología del Servicio Aragonés de Salud de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Urología convocado mediante la referida resolución, no existiendo
ningún participante excluido.
Segundo.—La relación definitiva de admitidos se publicará en la página web del Servicio
Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y en los
Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés
de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Médico de Admisión y Documentación Clínica del Servicio Aragonés de Salud de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Médico de
Admisión y Documentación Clínica convocado mediante la referida resolución, no existiendo
ningún participante excluido.
Segundo.—La relación definitiva de admitidos se publicará en la página web del Servicio
Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y en los
Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés
de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Alergología del Servicio Aragonés de Salud de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Alergología convocado mediante la referida resolución, no existiendo
ningún participante excluido.
Segundo.—La relación definitiva de admitidos se publicará en la página web del Servicio
Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y en los
Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés
de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Anestesiología y Reanimación en el Servicio
Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Anestesiología y Reanimación convocado mediante la referida resolución.
Segundo.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes excluidos, para
participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Anestesiología y Reanimación convocado mediante la referida resolución, que se adjunta como
anexo.
Tercero.—La relación definitiva de admitidos y excluidos se publicará en la página web del
Servicio Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y
en los Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUÍDOS EN LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE
ÁREA DE ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN
CONCURSO-OPOSICIÓN CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 8/06/09 (B.O.A. 17/06/09)
Registro

N.I.F.
25443516L

APELLIDOS Y NOMBRE

Turno de
acceso

Causa de
exclusión

L

K

CHUECA MATA, MARIA JULIA
L - Libre
Código de la causa de exclusión
K - SOLICITUD PRESENTADA FUERA DEL PLAZO DE
ADMISIÓN ESTABLECIDO EN LA BASE TERCERA DE
LA CONVOCATORIA.
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Bioquímica Clínica en el Servicio Aragonés de
Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Bioquímica Clínica convocado mediante la referida resolución.
Segundo.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes excluidos, para
participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Bioquímica Clínica convocado mediante la referida resolución, que se adjunta como anexo.
Tercero.—La relación definitiva de admitidos y excluidos se publicará en la página web del
Servicio Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y
en los Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUÍDOS EN LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE
ÁREA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA
CONCURSO-OPOSICIÓN CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 8/06/09 (B.O.A. 17/06/09)
Registro
48136
48138

N.I.F.

APELLIDOS Y NOMBRE

53404689T FERNANDEZ CANTELI,PALOMA
24330735R LOPEZ GUTIERREZ,ALFONSO
L - Libre
Código de la causa de exclusión
I - FALTA DE FIRMA EN LA SOLICITUD
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Cirugía Ortopédica y Traumatología convocado mediante la referida
resolución.
Segundo.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes excluidos, para
participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Cirugía Ortopédica y Traumatología convocado mediante la referida resolución, que se adjunta
como anexo.
Tercero.—La relación definitiva de admitidos y excluidos se publicará en la página web del
Servicio Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y
en los Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUÍDOS EN LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE
ÁREA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
CONCURSO-OPOSICIÓN CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 8/06/09 (B.O.A. 17/06/09)
Registro

N.I.F.

APELLIDOS Y NOMBRE

Turno de
acceso

Causa de
exclusión

L

K

17860961BN GUILLÉN SORIANO, MELCHOR
L - Libre
Código de la causa de exclusión
K - SOLICITUD PRESENTADA FUERA DEL PLAZO DE
ADMISIÓN ESTABLECIDO EN LA BASE TERCERA DE
LA CONVOCATORIA.
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Farmacia Hospitalaria del Servicio Aragonés de
Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Farmacia Hospitalaria convocado mediante la referida resolución, no
existiendo ningún participante excluido.
Segundo.—La relación definitiva de admitidos se publicará en la página web del Servicio
Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y en los
Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés
de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Geriatría en el Servicio Aragonés de Salud de la
Comunidad Autónoma de Aragón
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Geriatría convocado mediante la referida resolución.
Segundo.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes excluidos, para
participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Geriatría convocado mediante la referida resolución, que se adjunta como anexo.
Tercero.—La relación definitiva de admitidos y excluidos se publicará en la página web del
Servicio Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y
en los Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUÍDOS EN LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE
ÁREA DE GERIATRÍA
CONCURSO-OPOSICIÓN CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 8/06/09 (B.O.A. 17/06/09)
Registro
48146

N.I.F.

APELLIDOS Y NOMBRE

18022706K MOLINER MARCEN,JOSE IGNACIO
L - Libre
Código de la causa de exclusión
I - FALTA DE FIRMA EN LA SOLICITUD
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Turno de
acceso

Causa de
exclusión

L

I
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Hematología y Hemoterapia del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Hematología y Hemoterapia convocado mediante la referida resolución, no existiendo ningún participante excluido.
Segundo.—La relación definitiva de admitidos se publicará en la página web del Servicio
Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y en los
Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés
de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Medicina Física y Rehabilitación en el Servicio
Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Medicina Física y Rehabilitación convocado mediante la referida resolución.
Segundo.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes excluidos, para
participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Medicina Física y Rehabilitación convocado mediante la referida resolución, que se adjunta como
anexo.
Tercero.—La relación definitiva de admitidos y excluidos se publicará en la página web del
Servicio Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y
en los Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUÍDOS EN LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE
ÁREA DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
CONCURSO-OPOSICIÓN CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 8/06/09 (B.O.A. 17/06/09)
Registro
48157

N.I.F.

APELLIDOS Y NOMBRE

17214866X SUAREZ SAN MARTIN,MARIA ANGELES
L - Libre
Código de la causa de exclusión
K - SOLICITUD PRESENTADA FUERA DE PLAZO

25931

Turno de
acceso

Causa de
exclusión

L

K
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Medicina Interna en el Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Medicina Interna convocado mediante la referida resolución.
Segundo.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes excluidos, para
participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Medicina Interna convocado mediante la referida resolución, que se adjunta como anexo.
Tercero.—La relación definitiva de admitidos y excluidos se publicará en la página web del
Servicio Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y
en los Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUÍDOS EN LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE
ÁREA DE MEDICINA INTERNA
CONCURSO-OPOSICIÓN CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 8/06/09 (B.O.A. 17/06/09)
Registro
48161
48158

N.I.F.

APELLIDOS Y NOMBRE

25178754X BRUSCAS ALIJARDE,MARIA JESUS
05722145K PATIÑO ORTEGA,HUGO DANIEL
L - Libre
Código de la causa de exclusión
I - FALTA DE FIRMA EN LA SOLICITUD

25932

Turno de
acceso

Causa de
exclusión

L
L

I
I
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Neurología en el Servicio Aragonés de Salud de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Neurología convocado mediante la referida resolución.
Segundo.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes excluidos, para
participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Neurología convocado mediante la referida resolución, que se adjunta como anexo.
Tercero.—La relación definitiva de admitidos y excluidos se publicará en la página web del
Servicio Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y
en los Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUÍDOS EN LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE
ÁREA DE NEUROLOGÍA
CONCURSO-OPOSICIÓN CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 8/06/09 (B.O.A. 17/06/09)
Registro
48165

N.I.F.

Apellidos y Nombre

25468112M FABRE PPI,OSCAR
L - Libre
Código de la causa de exclusión
I - FALTA DE FIRMA EN LA SOLICITUD
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Acceso
L

Causa exc.
I
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Obstetricia y Ginecología en el Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Obstetricia y Ginecología convocado mediante la referida resolución.
Segundo.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes excluidos, para
participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Obstetricia y Ginecología convocado mediante la referida resolución, que se adjunta como anexo.
Tercero.—La relación definitiva de admitidos y excluidos se publicará en la página web del
Servicio Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y
en los Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUÍDOS EN LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE
ÁREA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
CONCURSO-OPOSICIÓN CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 8/06/09 (B.O.A. 17/06/09)
Registro
48166

N.I.F.

APELLIDOS Y NOMBRE

25140207B CUEVA BARRAO,MARIA PILAR DE LA
L - Libre
Código de la causa de exclusión
I - FALTA DE FIRMA EN LA SOLICITUD
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Turno de
acceso

Causa de
exclusión

L

I
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Oftalmología en el Servicio Aragonés de Salud
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Oftalmología convocado mediante la referida resolución.
Segundo.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes excluidos, para
participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Oftalmología convocado mediante la referida resolución, que se adjunta como anexo.
Tercero.—La relación definitiva de admitidos y excluidos se publicará en la página web del
Servicio Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y
en los Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUÍDOS EN LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE
ÁREA DE OFTALMOLOGÍA
CONCURSO-OPOSICIÓN CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 8/06/09 (B.O.A. 17/06/09)
Registro
48168
48169

N.I.F.

APELLIDOS Y NOMBRE

48308215G CUADRA VILA,CARMEN DE LA
25469009M GARCIA ABELLAN,VIRGINIA MARIA
L - Libre
Código de la causa de exclusión
I - FALTA DE FIRMA EN LA SOLICITUD
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Turno de
acceso

Causa de
exclusión

L
L

I
I
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Pediatría en el Servicio Aragonés de Salud de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Pediatría convocado mediante la referida resolución.
Segundo.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes excluidos, para
participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Pediatría convocado mediante la referida resolución, que se adjunta como anexo.
Tercero.—La relación definitiva de admitidos y excluidos se publicará en la página web del
Servicio Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y
en los Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUÍDOS EN LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA
ESPECIALISTA DE ÁREA DE PEDIATRÍA
CONCURSO-OPOSICIÓN CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 8/06/09 (B.O.A. 17/06/09)
Registro

N.I.F.

APELLIDOS Y NOMBRE

25448185L RAMIREZ GOMARA, ISABEL

Turno de
acceso

Causa de
exclusión

L

K

L - Libre
Código de la causa de exclusión
K - SOLICITUD PRESENTADA FUERA DEL PLAZO DE
ADMISIÓN ESTABLECIDO EN LA BASE TERCERA
DE LA CONVOCATORIA
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Psicología Clínica en el Servicio Aragonés de
Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Psicología Clínica convocado mediante la referida resolución.
Segundo.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes excluidos, para
participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Psicología Clínica convocado mediante la referida resolución, que se adjunta como anexo.
Tercero.—La relación definitiva de admitidos y excluidos se publicará en la página web del
Servicio Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y
en los Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUÍDOS EN LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE
ÁREA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
CONCURSO-OPOSICIÓN CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 8/06/09 (B.O.A. 17/06/09)
Registro
48176
48177

N.I.F.

APELLIDOS Y NOMBRE

11425371Y DIAZ GOMEZ,MARIA YOLANDA
33294577F SANCHEZ MUÑOZ,BEATRIZ
L - Libre
Código de la causa de exclusión
J - IMPAGO DE LOS DERECHOS DE EXAMEN
K - SOLICITUD PRESENTADA FUERA DE PLAZO
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Turno de
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Causa de
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L
L

J
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Facultativo Especialista de Área de Radiodiagnóstico en el Servicio Aragonés de
Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Radiodiagnóstico convocado mediante la referida resolución.
Segundo.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes excluidos, para
participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Radiodiagnóstico convocado mediante la referida resolución, que se adjunta como anexo.
Tercero.—La relación definitiva de admitidos y excluidos se publicará en la página web del
Servicio Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y
en los Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUÍDOS EN LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE
ÁREA DE RADIODIAGNÓSTICO
CONCURSO-OPOSICIÓN CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 8/06/09 (B.O.A. 17/06/09)
Registro
48179
48178

N.I.F.

APELLIDOS Y NOMBRE

79331700P PUGA POSE,ANA
16619754T TEJADA SAN JUAN,SANDRA
L - Libre
Código de la causa de exclusión
I - FALTA DE FIRMA EN LA SOLICITUD
J - IMPAGO DE LOS DERECHOS DE EXAMEN
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Turno de
acceso

Causa de
exclusión

L
L
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I
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría
de Médico de Urgencia Hospitalaria en el Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la resolución de 8 de junio de 2009 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, y en virtud de la competencia
establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, detallando el turno de acceso, para participar en el proceso selectivo de la categoría de Médico de
Urgencia Hospitalaria convocado mediante la referida resolución.
Segundo.—Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes excluidos, para
participar en el proceso selectivo de la categoría de Médico de Urgencia Hospitalaria convocado mediante la referida resolución, que se adjunta como anexo.
Tercero.—La relación definitiva de admitidos y excluidos se publicará en la página web del
Servicio Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS y
en los Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio Aragonés de Salud.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Salud y Consumo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA

RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUÍDOS EN LA CATEGORÍA DE MÉDICO DE URGENCIA
HOSPITALARIA
CONCURSO-OPOSICIÓN CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 8/06/09 (B.O.A. 17/06/09)
Registro

N.I.F.

APELLIDOS Y NOMBRE

Turno de
acceso

Causa de
exclusión

L
L

K
K

51070082P GREGORI IBAÑEZ, BEGOÑA
36983519W MAGALLÓN PUY, JUAN ALBERTO
L - Libre
Código de la causa de exclusión
K - SOLICITUD PRESENTADA FUERA DEL PLAZO DE
ADMISIÓN ESTABLECIDO EN LA BASE TERCERA DE
LA CONVOCATORIA
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RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación provisional de admitidos y excluidos para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 29 de mayo
de 2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico del Servicio Aragonés
de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.1 de la resolución de 29 de mayo de 2009
publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 12 de junio de 2009, y en virtud de la competencia establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre,
de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud,
esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Declarar aprobada la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos,
detallando el turno de acceso, con indicación de las causas de exclusión, para participar en el
proceso selectivo de la categoría de Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
convocado mediante la referida resolución.
Segundo.—De conformidad con lo establecido en la base 4.2 de la Convocatoria y en el
artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se abre un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de Aragón, para que los interesados puedan subsanar por escrito los defectos que hayan motivado su exclusión o su no
inclusión expresa.
Aquellos aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el defecto que motivó su
exclusión o no justifiquen su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de la prueba.
Tercero.—La relación provisional de admitidos y excluidos se publicará en la página web
del Servicio Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS
y en los Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio
Aragonés de Salud.
Cuarto.—De acuerdo con lo determinado en la base 5.1 de la Convocatoria de 29 de mayo
de 2009, se hace pública a continuación la designación del Tribunal que ha de juzgar este
proceso:
Titulares:
Presidente: Dª. Teresa Letamendi Viñau
Secretario: Dª. Ana Mª Ciria Torcal
Vocal 1º: Dª. Mª Nieves Juez Tur
Vocal 2º: Dª. Isabel Rodríguez García
Vocal 3º: Dª. Mª Ángeles Uliaque López
Suplentes:
Presidente: Dª. Pilar Cervera Aparicio
Secretario: Dª. Fabiola López Martínez
Vocal 1º: Dª. Mª Jesús Ramos Sancho
Vocal 2º: Dª. Florentina Matilde Grasa Lascorz
Vocal 3º: Dª. Carmen Gimeno Sánchez
Las subsanaciones y reclamaciones contra la presente resolución deberán ser remitidas al
Presidente del Tribunal de la categoría de Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico
Clínico, Servicio Aragonés de Salud, Plaza de la Convivencia, 2, 50017 Zaragoza.
Zaragoza, 29 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se declara aprobada la relación provisional de admitidos y excluidos para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 29 de mayo
de 2009, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Técnico Superior en Radiodiagnóstico del Servicio Aragonés de Salud de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 4.1 de la resolución de 29 de mayo de 2009
publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 12 de junio de 2009, y en virtud de la competencia establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre,
de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud,
esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Declarar aprobada la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos,
detallando el turno de acceso, con indicación de las causas de exclusión, para participar en el
proceso selectivo de la categoría de Técnico Superior en Radiodiagnóstico convocado mediante la referida resolución.
Segundo.—De conformidad con lo establecido en la base 4.2 de la Convocatoria y en el
artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se abre un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de Aragón, para que los interesados puedan subsanar por escrito los defectos que hayan motivado su exclusión o su no
inclusión expresa.
Aquellos aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el defecto que motivó su
exclusión o no justifiquen su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de la prueba.
Tercero.—La relación provisional de admitidos y excluidos se publicará en la página web
del Servicio Aragonés de Salud en la dirección: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/SAS
y en los Centros, Hospitales y Direcciones de Atención Primaria dependientes del Servicio
Aragonés de Salud.
Cuarto.—De acuerdo con lo determinado en la base 5.1 de la Convocatoria de 29 de mayo
de 2009, se hace pública a continuación la designación del Tribunal que ha de juzgar este
proceso:
Titulares:
Presidente: D. Ernesto Iscar González
Secretario: Dª. Mª de la Vega Júdez Joven
Vocal 1º: Dª. Visitación Bartolomé Izquierdo
Vocal 2º: Dª. Mª Coral Domínguez Andrés
Vocal 3º: Dª. Carmen Fuentes Salvatierra
Suplentes:
Presidente: Dª. Mercedes Lassa Cubero
Secretario: D. José Luis Gormedino Herrero
Vocal 1º: Dª. Carmen García Pascual
Vocal 2º: Dª. Mª Natividad Baz Barselo
Vocal 3º: D. José Antonio Palacios Moya
Las subsanaciones y reclamaciones contra la presente resolución deberán ser remitidas al
Presidente del Tribunal de la categoría de Técnico Superior en Radiodiagnóstico, Servicio
Aragonés de Salud, Plaza de la Convivencia, 2, 50017 - Zaragoza.
Zaragoza, 29 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal calificador en el proceso
selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo de la categoría de
Celador en Centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Por resolución de 14 de octubre de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 28/10/09, se determina la composición del Tribunal calificador en el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal
estatutario fijo de la categoría de Celador en Centros del Servicio Aragonés de Salud de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 5.1 de la resolución de 16 de junio de 2009
publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 3 de julio de 2009, y en virtud de la competencia establecida en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de
Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta
Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Designar a D. José Ignacio Jiménez Alfranca como vocal titular 2º en sustitución
de D. Pedro Perea de Paco.
Los miembros del Tribunal designados habrán de abstenerse de intervenir, notificándolo a
la autoridad convocante y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera del Departamento de Salud y Consumo, en el plazo de un
mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del
Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 29 de octubre de 2009.
El Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud,
JUAN CARLOS BASTARÓS GARCÍA
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CORRECCIÓN de errores de la resolución de 14 de octubre de 2009, de la Dirección
Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se declara aprobada la relación
provisional de admitidos y excluidos para participar en el proceso selectivo, convocado por resolución de 16 de junio de 2009, para el acceso a la condición de personal
estatutario fijo en plazas de la categoría de Celador del Servicio Aragonés de Salud de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
Advertido error en la resolución de referencia, publicada en el «Boletín Oficial de Aragón»
número 210 de 28 de octubre de 2009, se procede a efectuar la siguiente rectificación:
En el apartado Cuarto por el que se publica la designación del Tribunal que ha de juzgar
este proceso selectivo, donde dice: «Vocal: D. José Ignacio Dolsec Espinosa», debe decir:
«Vocal: D. José Ignacio Dolsac Espinosa».
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COMARCA DEL ARANDA
RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2009, de la Presidencia de la Comarca del Aranda,
por la que se da publicidad a la Oferta de Empleo Público para el año 2009.
Por resolución de la Presidencia de esta Comarca de fecha 5 de agosto de 2009, se aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan
para el año 2009, lo que se hace público en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 70 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
Personal laboral fijo:
Denominación

Técnico de Coordinación de Actividades Deportivas

Titulación mínima exigida

Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas

Jornada

100%

Grupo/Nivel

B/16

Convenio aplicación

Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comarca del Aranda

Número de vacantes

Una

Forma de cobertura

Libre acceso

Denominación

Responsable de la Oficina Comarcal de Información al Consumidor

Titulación mínima exigida

Bachiller o equivalente

Jornada

50%

Grupo/Nivel

C1/16

Convenio aplicación

Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comarca del Aranda

Número de vacantes

Una

Forma de cobertura

Libre acceso

Illueca, 22 de octubre de 2009.—El Presidente, Enrique Forniés Torres.
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III. Otras Disposiciones y Acuerdos
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2009, del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se convoca el curso «Intervención policial en materia de juego y de
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos», a celebrar en Zaragoza (Código: ZAPT-0494/2009).
El Departamento de Presidencia, a través del Instituto Aragonés de Administración Pública
y el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, a través de la Dirección General de
Interior, convocan el curso «Intervención policial en materia de juego y de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos», con arreglo a las siguientes características:
Objeto del curso: Abordar la legislación del juego y de espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos en Aragón, desde una perspectiva fundamentalmente
práctica y enfocada a las labores policiales de inspección, comprobación y control de estas
áreas de intervención.
Con el fin de lograr la mejor preparación para los miembros de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía, asistirán en calidad de profesores agentes del Cuerpo Nacional de Policía
adscritos en otras Comunidades Autónomas, con un nivel muy cualificado de inspección.
— Participantes: Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y
funcionarios de todas las categorías de la Policía Nacional, que se encuentren adscritos a la
Unidad de Policía de Aragón
— Número de participantes: 25
— Número de horas lectivas: 17 horas
— Fechas de celebración: Días 23, 24, 26, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2009.
— Lugar y horario de celebración:
Día 23 de noviembre: de 16:00 a 19:00 horas. Salón de Actos de plaza de los Sitios, 7.
Zaragoza.
Día 24 de noviembre: de 16:00 a 20:00 horas. Salón de Actos de plaza de los Sitios, 7.
Zaragoza.
Día 26 de noviembre: de 9:30 a 12:30 horas. Los alumnos visitarán un salón de juego para
conocer el sistema de interconexión de las máquinas B y las máquinas multipuesto.
Día 30 de noviembre: de 17:00 a 20:00 horas. Residencia Juvenil «Baltasar Gracián».
Calle Franco y López, 4. Zaragoza.
Día 1 de diciembre: de 16:00 a 20:00 horas. Residencia Juvenil «Baltasar Gracián». Calle
Franco y López, 4. Zaragoza.
— Programa
Juego:
Principios y competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de juego.
Juegos autorizados en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Publicidad de los juegos y de los locales en los que se desarrollan.
Juegos prohibidos. Control de admisión, la protección de datos personales.
Máquinas de juego: tipos y subtipos de máquinas, interconexión de máquinas, sujetos intervinientes (fabricantes-homologación, laboratorios de ensayos, inscripción de máquinas-,
empresas que prestan servicios de interconexión, empresas operadoras y establecimientos
autorizados).
Salones recreativos y de juego.
Salas de bingo. El juego del bingo.
Casinos de juego. Juegos exclusivos de los casinos de juego.
Actuaciones policiales en materia de juego. Prevención y lucha contra el juego ilegal, decomiso de material clandestino, informes policiales previos a la concesión de autorizaciones
de locales de juego, actas de denuncia...
Visita a un salón de juego.
Espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos:
La intervención administrativa en materia de establecimientos públicos.
Competencias autonómicas. Principios informadores de la legislación sectorial.
La Ley 11/2005, de 28 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos.
Normativa vigente: desarrollo reglamentario de la Ley y legislación supletoria.
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Legislación en materia de espectáculos taurinos.
Funciones de vigilancia e inspección.
Régimen de infracciones y sanciones en materia de juego y de espectáculos públicos,
actividades recreativas y establecimientos públicos. Procedimiento sancionador.
Actuaciones policiales en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
— Solicitudes: Las solicitudes, dirigidas al Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, se formalizarán conforme al modelo de instancia publicado por resolución del
Instituto Aragonés de Administración Pública de fecha 4 de enero de 2006 (Boletín Oficial de
Aragón número 3, de 11 de enero) y se podrán presentar por cualquier medio que implique
constancia cierta de la fecha de presentación, o a través del Portal del Empleado, según regula el Decreto 129/2006, de 23 de mayo (Boletín Oficial de Aragón de 5 de junio).
En todo caso, es imprescindible hacer constar en la instancia los siguientes extremos:
El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de celebración y su código, tal como figuran en el encabezamiento de la convocatoria.
Se presentarán tantas instancias como ediciones se quieran solicitar, identificándose por
su código y localidad de celebración.
Los datos requeridos en el modelo de solicitud, incluido el correo electrónico.
Firma de quien sea su superior jerárquico que implicará la certeza de los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la asistencia al curso en el caso de que resulte seleccionado/seleccionada. En las instancias tramitadas a través del Portal del Empleado, esta
conformidad se solicita cumplimentando el campo relativo a la dirección electrónica de quien
resulte ser superior jerárquico.
El modelo de instancia, publicado en el Boletín Oficial de Aragón, puede obtenerse en la
página web del Gobierno de Aragón (www.aragon.es) en IAAP-Formación-Nueva solicitud
(aparece en dos formatos).
— Plazo de presentación de instancias: Desde la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de Aragón» hasta el 16 de noviembre de 2009.
— Diploma de participación: A las personas seleccionadas que asistan a este curso se les
extenderá el correspondiente Diploma y no podrán obtenerlo quienes falten a una o más sesiones o tengan reiterados incumplimientos del horario establecido, con independencia del
motivo que los origine.
Quienes, habiendo sido seleccionados-as para realizar el curso, no asistan a sus sesiones
lectivas no podrán participar, durante el período de dos años, en otros cursos organizados por
el I.A.A.P, salvo que hayan comunicado previamente su renuncia al Instituto o justifiquen suficientemente cada una de sus faltas. No obstante, las renuncias reiteradas a la asistencia a
cursos podrán dar lugar también a la imposibilidad de participar en otros cursos que se soliciten.
Zaragoza, 30 de octubre de 2009.
El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,
AGUSTÍN GARNICA CRUZ
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
ORDEN de 4 de noviembre de 2009, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se autoriza la emisión de obligaciones por un importe de hasta sesenta
millones ochocientos mil (60.800.000) euros y se establecen las características de la
emisión.
El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril,
señala en su artículo 110.2 que la Comunidad Autónoma, mediante Ley de Cortes de Aragón,
podrá emitir deuda pública para financiar gastos de inversión, con sujeción al ordenamiento
vigente.
El artículo 97 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón
dice que la Comunidad Autónoma podrá realizar operaciones de crédito o préstamo por plazo
superior a un año, mediante la emisión de títulos-valores o de cualquier otro documento o
cuenta en que formalmente se reconozca el endeudamiento.
La Ley 10/2008, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para 2009, en su artículo 34, autoriza al Gobierno de Aragón para emitir Deuda Pública, bonos u otros instrumentos financieros o concertar operaciones de crédito a largo plazo
hasta el importe previsto en la misma.
El Gobierno de Aragón acordó en su reunión del día 3 de noviembre de 2009 la emisión de
Deuda Pública por un importe de hasta sesenta millones ochocientos mil (60.800.000) euros
y facultó al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo para fijar sus características y condiciones, así como para regular el diseño y funcionamiento de los programas de emisión. A su
vez, en el citado acuerdo se señaló expresamente que el Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo podrá proponer la segregabilidad de la emisión, habiendo sido dictado ya, a tal
efecto, el procedimiento de segregación del principal y cupones de los valores de la deuda de
la Diputación General de Aragón, mediante la Orden de 23 de marzo de 1999, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo.
La eficacia de los sistemas de contratación, liquidación, compensación y difusión de precios, así como la ventaja operativa del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones y de la
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores
(IBERCLEAR) aconsejan la inclusión en las mismas de las emisiones de deuda pública de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
La incorporación a este mercado de Anotaciones en Cuenta permite el pago de los intereses y amortizaciones a los inversores por este sistema específico, de acuerdo con el Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de Aragón y el Banco de España firmado
el 6 de junio de 2005, al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 13/1994, de 1 de
junio, de Autonomía del Banco de España.
La Deuda Pública emitida al amparo de esta orden se encuentra sujeta a lo dispuesto en
el Real Decreto 1948/2000, de 1 de diciembre de 2000, por el cual se extiende a la Deuda de
las Comunidades Autónomas y Entidades Locales registrada en la Central de Anotaciones los
procedimientos de pago de intereses exceptuados de retención que sean de aplicación en
cada momento para la Deuda del Estado registrada en el citado mercado.
Por todo lo expuesto, en virtud de las atribuciones que me confiere la Ley 2/2009, de 11 de
mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, dispongo:
Artículo 1. Emisión de Deuda Pública.
Se autoriza la emisión y puesta en circulación de obligaciones por un importe máximo de
sesenta millones ochocientos mil (60.800.000) de euros.
Hasta el importe señalado, podrán realizarse una o varias emisiones mientras se encuentre vigente la autorización a que se refiere el artículo 14.3 de la Ley Orgánica de Financiación
de Comunidades Autónomas, rigiéndose todas ellas por lo establecido en la presente orden.
Artículo 2. Características de las emisiones.
La Deuda Pública que se autoriza tendrá las características que se detallan a continuación:
a) Modalidad: emisión de obligaciones.
b) Moneda: euro o cualquier otra divisa habitual en el mercado.
c) Procedimiento de emisión: suscripción y colocación o colocación privada
d) Cupón nominal: fijo o variable. Se determinará mediante acuerdo entre la Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo y las entidades directoras y colocadoras de la emisión.
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e) Pago de cupones: los cupones se pagarán por períodos vencidos, con vencimiento en
la fecha que se determine mediante acuerdo entre la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo y las entidades directoras y colocadoras de la emisión.
f) Fecha de emisión y puesta en circulación de los valores: se determinará mediante acuerdo entre la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y las entidades directoras y colocadoras de la emisión.
g) Amortización: a la par en la fecha de vencimiento.
h) Plazo de amortización: hasta 30 años, desde la emisión.
i) Fecha de vencimiento: se determinará mediante acuerdo entre la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y las entidades directoras y colocadoras de la emisión.
j) Agente de pagos: Banco de España.
k) Segregabilidad: las obligaciones tienen la calificación de segregables.
l ) Representación: anotaciones en cuenta.
m ) Negociación: Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.
n) Liquidación, compensación y registro de los valores: Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR)
Artículo 3. Procedimiento de emisión
1. Procedimiento
El procedimiento de emisión y colocación se determinará mediante acuerdo entre la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y las entidades directoras y colocadoras de la emisión.
2. Convocatoria y suscripción
Se encomendará a una o varias entidades la dirección y la colocación de la emisión.
La colocación podrá ser privada o de carácter abierto para todos los miembros del Mercado de Deuda Pública Anotada, quienes podrán acudir con sus ofertas de colocación en los
términos definidos previamente por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.
La suscripción de las Obligaciones se efectuará por importes nominales múltiplos enteros
de 1.000 euros, y se llevará a cabo por las entidades directoras y colocadoras de la emisión,
actuando en nombre propio o por cuenta de terceros.
El pago correspondiente al nominal suscrito se efectuará en la fecha de emisión y puesta
en circulación de los valores.
3. Selección de las entidades directoras
La Dirección General de Política Económica instruirá los expedientes para la designación
de las entidades financieras con las que se celebrarán contratos de dirección y colocación, en
ejercicio de las competencias que le corresponden en materia de política financiera y crediticia.
La elección de las entidades mencionadas en el párrafo anterior se basará en la experiencia en esta modalidad de emisiones. Este requisito se entenderá acreditado en el caso de las
entidades que tengan la condición de miembro del Mercado de Deuda Pública Anotada. En
todo caso, la elección responderá al doble propósito de asegurar el éxito de la emisión y lograr
el coste de financiación más bajo posible.
4. Resolución de la emisión y publicidad de los resultados.
Corresponderá a la Dirección General de Política Económica especificar en la Resolución
de la emisión, como mínimo, los siguientes aspectos:
a) Plazo definitivo de la emisión.
b) Cupón de la emisión.
c) Precio de la emisión, que se expresará en porcentaje del importe nominal con tres decimales.
d) Fecha de emisión.
e) Fecha de vencimiento de la emisión.
f) Fechas de pago de los cupones.
La resolución de la emisión se hará pública en el “Boletín Oficial de Aragón”, así como por
el Banco de España mediante los mecanismos propios que tenga establecidos.
5. Desembolso.
Los importes efectivos de las ofertas adjudicadas se adeudarán en la fecha de desembolso en las cuentas de tesorería existentes en el Banco de España a nombre de los miembros
del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones que hayan resultado adjudicatarios. En dicha
fecha quedarán abonados los importes nominales adjudicados a dichas Entidades en su
cuenta de valores de IBERCLEAR. La deuda, a partir de ese día, será plenamente negociable
en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.
Artículo 4. Pago de intereses, amortización y devolución de retenciones.
El pago de los intereses y el reembolso de las Obligaciones se realizarán de conformidad
con los mecanismos establecidos en el Convenio de Colaboración firmado entre el Banco de
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España y la Comunidad Autónoma de Aragón el 6 de junio de 2005, mediante el cual el citado
Banco se obliga a prestar el servicio financiero de la Deuda de la Comunidad Autónoma de
Aragón, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España.
De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1948/2000, de 1 de diciembre de 2000,
los procedimientos de pagos de intereses exceptuados de retención existentes para la Deuda
del Estado anotada en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones serán aplicables a la
Deuda Pública emitida al amparo de esta orden.
Artículo 5. Beneficios de la deuda.
De conformidad con el artículo 14.5 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
Financiación de las Comunidades Autónomas, las emisiones que se autorizan gozarán de los
mismos beneficios y condiciones que la Deuda Pública del Estado.
Artículo 6. Segregabilidad y reconstitución de los valores.
Sólo podrán realizarse operaciones de segregación y reconstitución sobre aquellos valores segregables a partir del momento explícitamente señalado y bajo las condiciones definidas en la Orden del Departamento de Economía, Hacienda y Fomento, de 23 de marzo de
1999.
Artículo 7. Cancelación de la emisión.
La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo se reserva la facultad de cancelar, por su
sola voluntad y antes de la firma de los contratos de dirección y colocación, las emisiones
dispuestas por la presente Orden, a la vista de la situación financiera de la Comunidad Autónoma de Aragón o de las condiciones del mercado. Una vez firmados los contratos de dirección y colocación, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, previo acuerdo con las
entidades directoras y colocadoras, se reserva igualmente la facultad de cancelar las emisiones, si circunstancias excepcionales y debidamente justificadas así lo aconsejaran.
Disposiciones finales
Primera
Se autoriza a la Dirección General de Política Económica a adoptar cuantas actuaciones
sean necesarias para la interpretación y ejecución de esta Orden.
Segunda
La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
Zaragoza, 4 de noviembre de 2009
El Consejero de Economía,
Hacienda y Empleo,
ALBERTO LARRAZ VILETA

25949

Núm. 217

Boletín Oficial de Aragón

09/11/2009

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
ACUERDOS de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza adoptados en sesión de 18 de septiembre de 2009
La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza en la sesión de 18 de
septiembre de 2009, reunida bajo la presidencia de Nuria Más Farré, de la Diputación General
de Aragón, adoptó entre otros los siguientes acuerdos:
1. Zuera: Informe para justificación de la delimitación del Sector «Huerta Chica 2» en suelo urbanizable no delimitado del Plan General de Ordenación Urbana. COT 2009/176.
Primero.—«Emitir informe desfavorable a la justificación de la delimitación de Sector Huerta Chica 2 en Suelo Urbanizable no Delimitado del Plan General de Ordenación Urbana de
Zuera a solicitud del Ayuntamiento de ese término municipal, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 1/2008, de medidas urgentes de adaptación del ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de Suelo, con la siguiente motivación: se
considera inadecuada la justificación de la necesidad de delimitar los suelos urbanizables no
delimitados propuestos, habida cuenta de la situación del resto de los suelos existentes en el
municipio, que implica un consumo de suelo que no garantiza un desarrollo urbano racional
que permita la correcta inserción del mismo en la estructura urbanística municipal, conforme
a los argumentos jurídicos esgrimidos en la parte expositiva de este acuerdo.
Segundo.—Se adjunta al presente acuerdo Informe de la Jefe de Servicio de Prevención
y Protección del Patrimonio Cultural de fecha 18 de septiembre de 2009.
Tercero.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Zuera.
2. Zuera: Informe para justificación de la delimitación de Sector «Las Lomas 2» en suelo
urbanizable no delimitado del Plan General de Ordenación Urbana. COT 2009/175.
Primero.—«Emitir informe desfavorable a la justificación de la delimitación de Sector Las
Lomas 2 en Suelo Urbanizable no Delimitado del Plan General de Ordenación Urbana de
Zuera a solicitud del Ayuntamiento de ese término municipal, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 1/2008, de medidas urgentes de adaptación del ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de Suelo, con la siguiente motivación: Se
considera inadecuada la justificación de la necesidad de delimitar los suelos urbanizables no
delimitados propuestos, habida cuenta de la situación del resto de los suelos existentes en el
municipio, que implica un consumo de suelo que no garantiza un desarrollo urbano racional
que permita la correcta inserción del mismo en la estructura urbanística municipal, conforme
a los argumentos jurídicos esgrimidos en la parte expositiva de este acuerdo.
Segundo.—Se adjunta al presente acuerdo Informe de la Jefe de Servicio de Prevención
y Protección del Patrimonio Cultural de fecha 18 de septiembre de 2009.
Tercero.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Zuera.
3. Zaragoza: Informe para modificación aislada número 1 del Plan Parcial del Sector 89/4
(Valdespartera) manzanas 85, 86, 88 y 89 de desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana. COT 2009/85.
Primero.—Informar desfavorablemente la modificación aislada número 1 del Plan Parcial
del Sector 89/4 de desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza con el
objetivo de modificar la ordenación de las parcelas de uso terciario, con la siguiente motivación: La presente modificación supone un cambio sustancial de ordenación que produce una
contradicción con el modelo adoptado por el plan parcial vigente que empeora la ordenación
inicial y que no justifica la correcta organización del desarrollo urbano. Asimismo, se considera que no se han resuelto aspectos tales como los problemas de tráfico y ruido que pueden
generarse con la actuación propuesta, la previsión de aparcamientos que precisará la gran
superficie comercial, así como la inadecuación de los cambios en las Normas Urbanísticas
propuestos, conforme a lo establecido en la parte expositiva de este acuerdo.
Segundo.—La eficacia del presente informe se encuentra condicionada a la efectiva aprobación definitiva y publicación de la modificación puntual número 47 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza.
Tercero.—Se adjunta al presente acuerdo Informe de la Jefe de Servicio de Prevención y
Protección del Patrimonio Cultural de fecha 18 de septiembre de 2009.
Cuarto.—Notificar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Zaragoza.
4. Zaragoza. Informe para modificación de los Planes Parciales de las áreas 7-8 y 9-11-1213 del Plan General de Ordenación Urbana, para la ampliación del I.E.S «Tiempos Modernos». COT 2009/123
Primero.—Informar favorablemente la modificación de los Planes Parciales de las áreas
7-8 y 9-11-12-13 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, para la ampliación del
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Instituto de Educación Secundaria «Tiempos Modernos», a instancia del Servicio Provincial
de Zaragoza del Departamento de Educación Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón con
el reparo de obtener con carácter previo a la aprobación definitiva municipal el Dictamen Favorable de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón en virtud de lo dispuesto en
el artículo 74.2 de la Ley 5/1999, Urbanística.
Segundo.—Una vez que la modificación informada haya sido objeto de resolución definitiva por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza y en cumplimiento de la obligación de colaboración interadministrativa establecida en los artículos 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y 3 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley
5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento urbanístico y
régimen especial de pequeños municipios, aprobado mediante Decreto 52/2002, de 19 de
febrero, deberá remitirse a la Secretaría de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza copia de todos los planos y demás documentos y acuerdos que integran la
referida modificación, debidamente autentificados y diligenciados por el Secretario de la Corporación, así como una copia en soporte informático. La falta de remisión de la documentación señalada podrá comportar la inadmisión a trámite en sede autonómica de ulteriores expedientes de planeamiento cuando, a juicio del órgano autonómico, no resultase posible
emitir el pronunciamiento que legalmente proceda.
Tercero.—Se adjunta al presente acuerdo Informe de la Jefe de Servicio de Prevención y
Protección del Patrimonio Cultural de fecha 18 de septiembre de 2009.
Cuarto.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Zaragoza.
5. Zaragoza: Informe para Plan Parcial de Suelo Urbanizable No Delimitado de uso residencial SG1 de desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana. Cumplimiento de prescripciones. COT 2008/202.
Primero.—Levantar la suspensión e Informar parcialmente favorable el Plan Parcial de
Suelo Urbanizable No Delimitado de uso residencial SG1 de desarrollo del Plan General de
Ordenación Urbana de Zaragoza, a excepción de lo dispuesto en el apartado segundo de este
acuerdo.
Segundo. Informar parcialmente desfavorable el Plan Parcial de Suelo Urbanizable No
Delimitado de uso residencial SG1 de desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de
Zaragoza en relación al no reconocimiento de los terrenos que se ven afectados por la vía
pecuaria que atraviesa el ámbito de la titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, tal y
como se pone de manifiesto en el Informe del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de
fecha 29 de junio de 2009.
Tercero.—Una vez que el planeamiento haya sido objeto de resolución definitiva por el
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza y en cumplimiento de la obligación de colaboración interadministrativa establecida en los artículos 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del régimen local, y 3 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25
de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños municipios, aprobado mediante Decreto 52/2002, de 19 de febrero, deberá
remitirse a la Secretaría de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza
copia de todos los planos y demás documentos y acuerdos que integran la referida modificación, debidamente autentificados y diligenciados por el Secretario de la Corporación, así
como una copia en soporte informático. La falta de remisión de la documentación señalada
podrá comportar la inadmisión a trámite en sede autonómica de ulteriores expedientes de
planeamiento cuando, a juicio del órgano autonómico, no resultase posible emitir el pronunciamiento que legalmente proceda.
Cuarto.—Se adjunta al presente acuerdo Informe de la Jefe de Servicio de Prevención y
Protección del Patrimonio Cultural de fecha 18 de septiembre de 2009.
Quinto.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Zaragoza e interesados».
6. Paniza: Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana y modificación aislada
numero uno. Cumplimiento de prescripciones. COT2000/201.
Primero.—Mostrar conformidad con el texto refundido remitido por el Ayuntamiento de
Paniza en el que se incorpora el Plan General de Ordenación Urbana y la modificación aislada número 1 del mismo, así como ordenar la publicación de las Normas y Ordenanzas urbanísticas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo de este acuerdo.
Segundo.—Se deberá remitir a esta Comisión provincial nuevo documento de Texto Refundido en el que se incorporen las determinaciones establecidas en los siguientes informes
sectoriales, con carácter previo a la publicación de las Normas y Ordenanzas urbanísticas:
Informe de Confederación Hidrográfica del Ebro al Plan General de Ordenación Urbana:
en el que se establecen las consideraciones señaladas en la parte expositiva del acuerdo.
También debe incluirse como anejo el Estudio de Inundabilidad que fue objeto de informe de
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Confederación Hidrográfica del Ebro a las modificaciones de fecha 19 de febrero de 2004 y
19 de octubre de 2004.
Informe de la Dirección General del Agua al Plan General de Ordenación Urbana de fecha
28 de agosto de 2001: con especial referencia a las prescripciones sobre alcantarillado en
cuanto a la prohibición de conectar al mismo entradas de aguas sobrantes de riego ni otras
aguas parásitas. También debe tenerse en cuenta la recomendación de reservar terreno para
una posible ampliación de la depuradora, así como el resto de consideraciones que se contienen en el informe mencionado.
Informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural según acuerdo de 18 de abril de
2001: en el que se especifica que en el apartado de Normas y Ordenanzas deberá incluirse
mención a la normativa de protección referida a las zonas de protección arqueológica que
aparece en la Ley 3/1999, de Patrimonio Cultural Aragonés.
Asimismo, se deberán incluir en el documento refundido los planos de información.
Tercero.—Se adjunta al presente acuerdo Informe de la Jefe de Servicio de Prevención y
Protección del Patrimonio Cultural de fecha 18 de septiembre de 2009.
Cuarto.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Paniza e interesados.
7. Ateca: Informe para modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal. COT 2007/387.
Primero.—Levantar la suspensión e Informar parcialmente favorable la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Ateca, en relación con los siguientes objetos:
Objeto número 3 consistente en la reclasificación de una superficie de suelo no urbanizable a suelo urbano de uso residencial de 2.210 m2.
Objeto número 4 consistente en la reclasificación de una superficie de suelo no urbanizable a suelo urbano de uso industrial de 4.101,11m2.
Objeto número 5 consistente en la generación de un nuevo vial junto a la Unidad de Actuación 1: de conformidad con lo dispuesto en el 74.2 de la Ley 5/1999, Urbanística de Aragón se
deberá obtener el Dictamen favorable de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón con carácter previo a la aprobación definitiva municipal.
Asimismo, en relación con los diferentes objetos expuestos, se reitera que se deberá indicar en cada caso si se trata de un suelo urbano consolidado o no consolidado, y aportar planos de ordenación completos del estado actual y del estado modificado con su ordenación
específica.
Segundo.—Una vez que la modificación informada haya sido objeto de resolución definitiva por el Pleno del Ayuntamiento de Ateca y en cumplimiento de la obligación de colaboración
interadministrativa establecida en los artículos 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases del régimen local, y 3 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de
25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen
especial de pequeños municipios, aprobado mediante Decreto 52/2002, de 19 de febrero,
deberá remitirse a la Secretaría de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de
Zaragoza copia de todos los planos y demás documentos y acuerdos que integran la referida
modificación, debidamente autentificados y diligenciados por el Secretario de la Corporación,
así como una copia en soporte informático. La falta de remisión de la documentación señalada podrá comportar la inadmisión a trámite en sede autonómica de ulteriores expedientes de
planeamiento cuando, a juicio del órgano autonómico, no resultase posible emitir el pronunciamiento que legalmente proceda.
Tercero.—Se adjunta al presente acuerdo Informe de la Jefe de Servicio de Prevención y
Protección del Patrimonio Cultural de fecha 18 de septiembre de 2009.
Cuarto.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Ateca e interesados».
8. Alborge: Informe sobre autorización en suelo no urbanizable para proyecto de rehabilitación de Edificio del Molino de Harina, en el término municipal de Alborge, tramitado a instancia de Excmo. Ayuntamiento. C.O.T-2008/305.
Primero.—«Informar favorablemente la autorización previa a la licencia municipal de
obras, en suelo no urbanizable especial para el proyecto de rehabilitación de edificio del molino de harina, en el término municipal de Alborge, tramitado a instancia del Excmo. Ayuntamiento de Alborge, sin perjuicio de lo que pudieran informar otros organismos afectados.
Segundo.—Con carácter previo a la resolución definitiva municipal deberán subsanarse
los siguientes reparos:
Se recabará informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro por su proximidad al Río
Ebro y se cumplirán los condicionados que contenga, para completar la documentación pendiente de adjuntar al expediente municipal previo a la concesión de la licencia urbanística de
obras.
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Se cumplirán los condicionados contenidos en el informe favorable del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental, s/Ref. OFB 500201/19B/2008/6405 de 26 sep. 08, por afecciones a
Espacios Naturales
No es necesaria la realización de prospecciones arqueológicas, salvo que apareciesen
restos en el transcurso de las obras, en cuyo caso se comunicaría a la D.G. de Patrimonio
Cultural
El trazado del sendero, de observación botánica de 1,50 m, se retranqueará de cualquier
edificación 8,00 m.
Se repondrá la capa superficial removida por las obras, con especies autóctonas de la
zona.
Se retiran todos los restos de las obras a gestor autorizado de residuos.
Tercero.—Se adjunta el Informe de la Jefe del Servicio de Prevención y Protección del
Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
Cuarto.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Alborge e interesados.»
9. Alborge: Informe sobre autorización en suelo no urbanizable para proyecto de rehabilitación de la Casa del Barquero, en el término municipal de Alborge, tramitado a instancia de
Excmo. Ayuntamiento. C.O.T-2008/306.
Primero.—«Informar favorablemente la autorización previa a la licencia municipal de
obras, en suelo no urbanizable especial para proyecto de rehabilitación de la Casa del Barquero, en el término municipal de Alborge, tramitado a instancia del Excmo. Ayuntamiento, sin
perjuicio de lo que pudieran informar otros organismos afectados.
Segundo.—Con carácter previo a la resolución definitiva municipal deberán subsanarse
los siguientes reparos:
Se recabará informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro por su proximidad al Río
Ebro y se cumplirán los condicionados que contenga, para completar la documentación pendiente de adjuntar al expediente municipal previo a la concesión de la licencia urbanística de
obras.
Se cumplirán los condicionados contenidos en el informe favorable del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental, s/Ref. OFB 500201/19B/2008/6405 de 26 de septiembre de 2008, por
afecciones a espacios naturales
No es necesaria la realización de prospecciones arqueológicas, salvo que apareciesen
restos en el transcurso de las obras, en cuyo caso se comunicaría a la Dirección General de
Patrimonio Cultural
Se repondrá la capa superficial removida por las obras, con especies autóctonas de la
zona.
Se retiran todos los restos de las obras a gestor autorizado de residuos.
Tercero.—Se adjunta el Informe de la Jefe del Servicio de Prevención y Protección del
Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
Cuarto.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Alborge e interesados.»
10. Alborge: Informe sobre autorización en suelo no urbanizable para «proyecto de línea
aéreo-subterránea media tensión derivación a/y nuevo centro de transformación Cinco Olivas
y variante línea aérea media tensión derivación a Alborge en los términos municipales de
Cinco Olivas y Alborge», en concreto para el término municipal de Alborge, tramitado a instancia de «Endesa Distribución Eléctrica, S. L.U.». C.O.T-2008/401.
Primero.—«Informar favorablemente la autorización previa a la licencia municipal de
obras, en suelo no urbanizable especial para proyecto de línea aéreo-subterránea de media
tensión derivación a/y nuevo Centro de Trasformación Cinco Olivas y variante línea aérea
media tensión derivación a Alborge, en los términos municipales de Cinco Olivas y Alborge,
en su trazado por el término municipal de Alborge, tramitado a instancia del Excmo. Ayuntamiento de Alborge, sin perjuicio de lo que pudieran informar otros organismos afectados.
Segundo.—Con carácter previo a la resolución definitiva municipal deberán subsanarse
los siguientes reparos:
El presente informe es relativo a la actuación en el término municipal de Alborge; las correspondientes a los términos municipales de Cinco Olivas y Alborge, serán objeto de otros
informes, adjuntando la documentación correspondiente para su tramitación.
Se recabará informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro por su proximidad al Río
Ebro, y se cumplirán los condicionados que contenga, adjuntándose al expediente municipal
de obras, previa a la concesión de la licencia urbanística de obras.
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Se cumplirán los condicionados contenidos en la resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, de 14 de enero de 2009, de no someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, expediente número 500201/01/2008/8466
Se cumplirán los condicionados que contengan las autorizaciones del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, tanto la administrativa del proyecto, como la previa a la puesta
en marcha de la línea eléctrica.
Se respetará el retranqueo mínimo de 8 m. desde el borde del camino, tanto del apoyo
nuevo a instalar como del trazado de la línea al camino con el que tiene afecciones.
No es necesaria la realización de prospecciones arqueológicas, salvo que apareciesen
restos en el transcurso de las obras, en cuyo caso se comunicaría a la Dirección General de
Patrimonio Cultural
Se desmontaran los tramos de la línea eléctrica existente que queden fuera de servicio y
se demolerán las cimentaciones de las torres, dejando el terreno en su situación original,
asimismo, se rellenarán las excavaciones de las cimentaciones demolidas.
Se repondrá la capa superficial removida por las obras, con especies autóctonas de la
zona.
Se retiran todos los residuos de las obras a gestor autorizado.
Tercero.—Se adjunta el Informe de la Jefe del Servicio de Prevención y Protección del
Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
Cuarto. Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Alborge e interesados.»
11. Lécera: Informe sobre autorización en suelo no urbanizable de proyecto de variante
línea aérea media tensión a centro de transformación a Lécera nº 5 (Z04190) e instalación de
telemando, para suministro a estación depuradora de aguas residuales, a instancia de Endesa
Distribución Eléctrica S. L.U. C.O.T-08/377.
Primero.—«Informar favorablemente la autorización en suelo no urbanizable genérico,
previa a la licencia municipal de obras para la instalación de una variante de línea aérea media tensión a centro de transformación a Lécera nº 5 (Z04190) e instalación de telemando,
para suministro a estación depuradora de aguas residuales en el término municipal de Lécera
a instancia de «Endesa Distribución Eléctrica, S. L.U, sin perjuicio de lo que pudieran informar
otros organismos afectados.
Segundo.—Con carácter previo a la resolución definitiva municipal deberán subsanarse
los siguientes reparos:
A recabar los informes y/o autorizaciones pendientes de adjuntar al expediente municipal
de obras:
Autorización del Departamento de Industria, administrativa del proyecto de la línea eléctrica y al cumplimiento de los condicionados que contenga.
Al cumplimiento de los condicionados contenidos en la autorización del INAGA, de 6 jul.
2009, del uso privativo de terrenos en el monte de utilidad pública nº 37 «El Alto», del INAGA,
expediente INAGA 500101.44.2008.09404.
Se desmontará el apoyo nº 7 y el nº 23 existente y se demolerán sus cimentaciones rellenando sus excavaciones con tierras, restaurando el terreno a su situación original.
Se retiran todos los restos de la obra a gestor autorizado de residuos.
Se repondrá la capa superficial removida por las obras, con especies vegetales autóctonas.
Tercero.—Previa a su puesta en funcionamiento, es necesaria autorización administrativa
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo.
Cuarto.—Se adjunta el Informe de la Jefe del Servicio de Prevención y Protección del Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
Quinto.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Lécera e interesados».
12. Villanueva de Gállego: Informe sobre autorización en suelo no urbanizable de antena
para suministro a San Juan de Mozarrifar en el término municipal de Villanueva de Gállego, a
instancia de «Gas Aragón S. A.» C.O.T-09/010.
Primero.—«Informar favorablemente la autorización en suelo no urbanizable de Antena
para suministro a San Juan de Mozarrifar en el Término municipal de Villanueva de Gállego,
a instancia de «Gas Aragón S. A.»
Segundo.—Con carácter previo a la resolución definitiva municipal deberán subsanarse
los siguientes reparos:
El presente informe es para el trazado que discurre por suelo no urbanizable del Término
municipal de Villanueva de Gállego, el que transcurre por suelo urbanizable delimitado del
Término Municipal de Villanueva no precisa informe de la Comisión Provincial de la Ordenación del Territorio y el que transcurre por suelo no urbanizable del término municipal de Zara25954
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goza, será objeto de otro informe de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, a
petición del Ayuntamiento, adjuntando el proyecto correspondiente a su trazado, la declaración del interés público, y la justificación de la apertura del periodo de información pública.
Recabar los informes, pendientes de adjuntar al expediente municipal previa a la concesión de la autorización especial:
De la propiedad de la Acequia de Cascajo.
Obtener la calificación de la actividad.
Y cumplir con los condicionados que contengan.
Es insuficiente el refuerzo de la canalización, en el caso de cruce de camino rural de 1 m.
a cada lado del borde reflejado en los planos, deberá de ser de 3 m al borde y/o 5 m. al eje.
Se respetarán los retranqueos mínimos de 3 m. al borde y/o 5 m. al eje de los caminos, o
en su defecto la canalización será reforzada como si de un cruce de calzada se tratara.
Tercero.—Se adjunta el Informe de la Jefe del Servicio de Prevención y Protección del
Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
Cuarto.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Villanueva de Gállego e interesados».
13. Fayón: Informe sobre autorización en suelo no urbanizable de proyecto de instalación
eléctrica de línea subterránea de baja tensión con cesión para suministro a dos abonados, en
el término municipal de Fayón, a instancia de Camping Club Los Almendros, S. L. y Dª. Mª
Victoria Parrón Rodríguez. COT 2009/50
Primero.—«Informar favorablemente la autorización especial, previa a la licencia municipal de obras, en suelo no urbanizable especial, para proyecto de instalación eléctrica de línea
subterránea de baja tensión con cesión para suministro a dos abonados, en el término municipal de Fayón, a iniciativa de Camping Club Los Almendros, S. L. y Dª. Mª Victoria Parrón
Rodríguez.
Segundo.—Con carácter previo a la resolución definitiva municipal deberán subsanarse
los siguientes reparos:
Se deberán recabar los informes pendientes de adjuntar al expediente municipal de obras,
en concreto la autorización administrativa del proyecto de la línea eléctrica y se deberán cumplir los condicionados que contenga.
Asimismo se deberán cumplir los condicionados contenidos en el informe favorable del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, S/ref. NGS/19 2009 3724, de 2 de junio de 2009.
Se adjuntará al expediente municipal de obras informe del Departamento. de Industria,
Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, previo a la puesta en marcha de la instalación.
Se respetarán los retranqueos mínimos de 5 m. al eje y/o 3 m. al borde, de los caminos, si
es que existe, o, en su defecto, la canalización se ejecutará reforzada, como si de un cruce
de calzada se tratara.
No es necesaria la realización de prospecciones arqueológicas, salvo que apareciesen
restos en el transcurso de las obras, en cuyo caso se comunicaría a la Dirección General de
Patrimonio Cultural
Se retiran todos los restos de la obra a gestor autorizado de residuos.
Se repondrá a su estado original la capa superficial removida por las obras, si es por calzada y con especies vegetales autóctonas si es por fincas.
Tercero.—Se adjunta el Informe de la Jefe del Servicio de Prevención y Protección del
Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
Cuarto.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Fayón e interesados»
14. Añón de Moncayo: Informe sobre autorización en suelo no urbanizable para «proyecto
de rehabilitación de la Antigua Casa Echineque», en el término municipal de Añón del Moncayo, tramitado a instancia de D. Víctor Tenas Mateo. C.O.T-2009/053.
Primero.—«Informar favorablemente la autorización previa a la licencia municipal de
obras, en suelo no urbanizable especial para proyecto de rehabilitación de la «Casa Echenique», en el término municipal de Añón de Moncayo, tramitado a instancia de D. Víctor Tenas
Mateo.
Segundo.—Con carácter previo a la resolución definitiva municipal deberán cumplirse las
siguientes condiciones:
Se cumplirán los condicionados contenidos en el informe favorable del INAGA, del 29 may.
09, S/Ref. 19.2009.3366, por su afección al Plan de Ordenación de Recursos Naturales.
No es necesaria la realización de prospecciones arqueológicas, salvo que apareciesen
restos en el transcurso de las obras, en cuyo caso se comunicaría a la Dirección General de
Patrimonio Cultural
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Se respetará el retranqueo mínimo de 3 m. al borde de los caminos, si es que existe, y/o 5
m. al eje al trazado de las acometidas a las redes generales de servicios urbanísticos, o en su
defecto las canalizaciones serán reforzadas, como si de un cruce de calzada se tratará.
Se repondrá la capa superficial removida por las obras, con especies autóctonas de la
zona.
Se retiran todos los restos de las obras a gestor autorizado de residuos.
Tercero.—Se adjunta el Informe de la Jefe del Servicio de Prevención y Protección del
Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
Cuarto.—-Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Añón de Moncayo e interesados.»
15. La Almolda: Informe sobre autorización en suelo no urbanizable de proyecto básico
para la instalación de una torre anemométrica arriostrada de 100 m., en el término municipal
de La Almolda, tramitado a instancia de «Enerfín Sociedad de Energía, S. A.». COT 2009/57.
Primero.—«Informar favorablemente la autorización, previa a la licencia municipal de
obras, en Suelo No Urbanizable genérico, de la instalación de una torre anemométrica arriostrada de 100 m., en el municipio de La Almolda, tramitado a instancia de «Enerfín Sociedad
de Energía, S. A.», para la que se aporta proyecto básico, sin perjuicio de lo que pudieran
informar otros organismos afectados.
Segundo.—El informe de carácter favorable está condicionado a la subsanación de los
siguientes reparos:
La documentación pendiente de adjuntar al expediente municipal de obras, previa a la
concesión de la licencia urbanística de obras será un informe de los Servicios Técnicos Municipales o de los Servicios Técnicos Comarcales y, en su defecto, del Departamento. de Aviación Civil sobre la no existencia de servidumbres del espacio aéreo en la ubicación de la instalación, y se cumplirán los condicionados que contenga.
Se repondrá la capa superficial removida por las obras de implantación de la torre, con
especies autóctonas.
No es necesaria la realización de prospecciones arqueológicas, salvo que apareciesen
restos en el transcurso de las obras, en cuyo caso se comunicaría a la D.G. de Patrimonio
Cultural
Se retiraran todos los restos de la implantación de la torre de medición a gestor autorizado
de residuos.
Se fijara un periodo razonable para la toma de datos, y transcurrido éste, se desmontara
la torre y se demolerán las cimentaciones, llevándose a gestor autorizado de residuos, todos
los resultantes. Asimismo se restaurará el terreno a sus condiciones originales con especies
autóctonas.
Tercero.—Se adjunta el Informe de la Jefe del Servicio de Prevención y Protección del
Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
Cuarto.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de La Almolda e interesados.»
16. Alagón: Informe sobre autorización en suelo no urbanizable de proyecto de variante
subterránea línea aérea media tensión de centro de distribución Alagón nº 1 (Z05659) a apoyo nº 2 existente de línea aérea media tensión Alagón Carretera, en el término municipal de
Alagón, a instancia de Endesa Distribución Eléctrica, S. L. U. C.O.T-09/60.
Primero.—«Informar favorablemente la autorización previa a la licencia municipal de
obras, en suelo no urbanizable genérico para proyecto de variante subterránea línea aérea
media tensión de Centro de Distribución Alagón nº 1 (Z05659) a apoyo nº 2 existente de línea
aérea media tensión Alagón Carretera, en el término municipal de Alagón, a instancia de
Endesa Distribución Eléctrica, S. L. U., sin perjuicio de lo que pudieran informar otros organismos afectados.
Segundo.—Con carácter previo a la resolución definitiva municipal deberán subsanarse
los siguientes reparos:
Se deberá recabar la autorización administrativa del proyecto de la línea eléctrica pendiente de adjuntar al expediente municipal de obras y se deberán cumplir los condicionados que
contenga.
Se deberá adjuntar al expediente municipal de obras informe del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, previo a la puesta en marcha de la instalación.
Se respetarán los retranqueos mínimos de los caminos, de 5 m. al eje y/o 3 m. al borde, si
es que éste existe, o en su defecto, la canalización se ejecutará reforzada, como si de un
cruce de calzada se tratara.
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No es necesaria la realización de prospecciones arqueológicas, salvo que apareciesen
restos en el transcurso de las obras, en cuyo caso se comunicaría a la Dirección General de
Patrimonio Cultural
Se desmontará el apoyo nº 1 existente y se demolerá su cimentación, rellenando su excavación con tierras y restaurando el terreno a su situación original.
Se retiraran todos los restos de la obra a gestor autorizado de residuos.
Se repondrá la capa superficial removida por las obras, con especies vegetales autóctonas
Tercero.—Se adjunta el Informe de la Jefe del Servicio de Prevención y Protección del
Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
Cuarto.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Alagón e interesados».
17. Caspe: Informe sobre autorización en suelo no urbanizable, para proyecto de línea
aérea media tensión y centro de transformación intemperie para suministro eléctrico a instalaciones de la Asociación de Vecinos desarrollo Plano del Águila en el término municipal de
Caspe a instancia de «Asociación de Vecinos Desarrollo Plano del Águila». COT 2009/102.
Primero.—«Suspender la emisión de Informe a la autorización en suelo no urbanizable
para la instalación de una línea aérea de media tensión y centro de transformación para suministro eléctrico en el término municipal de Caspe, a instancia de la Asociación de vecinos
desarrollo Plano del Águila (Polígono 72), hasta que se cumplimenten las siguientes deficiencias:
Especificación detallada de la finalidad y objetivos de la Asociación referida proponente.
Plano parcelario a escala suficiente para su comprensión del trazado de la línea objeto del
expediente, desde su acometida en el apoyo correspondiente de la Línea Aérea de Media
Tensión de 25 Kv «Maella», ubicación de los tres apoyos, así como del trazado de la red de
baja tensión previsto para el suministro a cada una de las parcelas objeto del suministro eléctrico.
Copia de las licencias de obras de las edificaciones y/o instalaciones rurales existentes a
las que se va a prestar suministro eléctrico.
Certificado del uso actual que se le está dado a dichas edificaciones.
Segundo.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Caspe e interesados.»
Tercero.—Se adjunta el Informe de la Jefe del Servicio de Prevención y Protección del
Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
18. Alagón: Informe sobre autorización en suelo no urbanizable de proyecto de tendido de
cable de fibra óptica entre Alagón y Remolinos a instancia de «Telefónica España S.
L.U.»C.O.T-09/105.
Primero.—«Informar favorablemente la autorización en suelo no urbanizable genérico,
previa a la licencia municipal de obras para la instalación de un tendido de cable de fibra óptica entre Alagón y Remolinos en el término municipal de Alagón a instancia de «Telefónica
España S. L. U. sin perjuicio de lo que pudieran informar otros organismos afectados.
Segundo.—Con carácter previo a la resolución definitiva municipal deberán subsanarse
los siguientes reparos:
Se deberán recavar los siguientes informes con carácter previo a la resolución definitiva
municipal:
Autorización del Departamento de Carreteras del Estado en Aragón al afectar por afecciones a la Autovía AP-68 y al Servicio Provincial de Carreteras del Gobierno de Aragón por
afección a la Carretera N126
Autorización de ADIF, Administración de Infraestructuras ferroviarias por afectar a la Red
de Ferrocarriles.
Autorización a la Compañía Eléctrica, por su afección a línea eléctrica.
Autorización a la Comunidad de Regantes, por su afección a la Acequia de Venilla y al
Brazal de Sotillo.
Se deberá recavar autorización administrativa del proyecto de la línea eléctrica y al cumplimiento de los condicionados que contenga, dicho informe.
Se respetarán los retranqueos mínimos de 5 m. al aje y/o 3 m. al borde, si es que existe,
de los caminos o, en su defecto, la canalización se ejecutará reforzada, como si de un cruce
de calzada se tratara.
Se desmontará el apoyo nº 1 existente y se demolerán su cimentación rellenando su excavación con tierras, restaurando el terreno a su situación original.
Se retiran todos los restos de la obra a gestor autorizado de residuos.
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Se repondrá la capa superficial removida por las obras, con especies vegetales autóctonas.
Tercero.—Se deberá obtener el informe del Departamento de Industria Comercio y Turismo, previo a la puesta en marcha de la instalación.
Cuarto.—Se adjunta el Informe de la Jefe del Servicio de Prevención y Protección del Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
Quinto.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Alagón e interesados».
19. Ricla: Informe sobre autorización en suelo no urbanizable de proyecto de variante provisional línea alta tensión 45 KV. «La Almunia-Morata», por construcción de presa embalse
Mularroya, en el término municipal de Ricla, a instancia de «Endesa Distribución Eléctrica, S.
L. U.». C.O.T-09/115.
Primero.—«Informar favorablemente la autorización en suelo no urbanizable genérico,
previa a la licencia municipal de obras del proyecto de variante provisional, línea alta tensión
45 Kv «La Almunia Morata, por construcción de presa embalse Mularroya», en el término
municipal de Ricla, a instancia de «Endesa Distribución Eléctrica, S. L. U.», sin perjuicio de lo
que pudieran informar otros organismos afectados y al cumplimiento de los condicionados
que contengan.
Segundo.—Con carácter previo a la resolución definitiva municipal deberán subsanarse
los siguientes reparos:
El presente informe es únicamente para el trazado de la línea que transcurre por el termino
municipal de Ricla, los correspondientes a los trazados que transcurren por los términos municipales de Chodes, Morata de Jalón y La Almunia de Doña Gomina, se emitirán a petición
de cada uno de los ayuntamientos, adjuntando el proyecto correspondiente a su trazado por
su municipio
A recabar los informes pendientes de adjuntar al expediente municipal, previos a la concesión de autorización especial de las obras:
Autorización administrativa del Departamento de Industria, del proyecto de la línea eléctrica y al cumplimiento de los condicionados que contenga.
Informe del Departamento de Carreteras por posibles paralelismos a la Ctra. A-IIa
Al cumplimiento de los condicionados contenidos en la resolución del INAGA, de 13 enero
de 2009, por la que se resuelve no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental las obras objeto del expediente, S/Ref. INAGA/500201/01/20/08/08422
Se respetarán el retranqueo mínimo de 8 m. del trazado y de los apoyos al borde de los
caminos.
De los apoyos a desmontar, se demolerán sus cimentaciones rellenando sus excavaciones con tierras, restaurando el terreno a su situación original.
Se retiran todos los restos de la obra a gestor autorizado de residuos.
Se repondrá la capa superficial removida por las obras, con especies vegetales autóctonas.
Cuarto.—Se adjunta el Informe de la Jefe del Servicio de Prevención y Protección del Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
Quinto.—Previa a su puesta en funcionamiento, es necesaria autorización administrativa
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo.
Sexto.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Ricla e interesados».
20. Fuendetodos: Informe sobre autorización en suelo no urbanizable de proyecto básico
del Museo Goya Fuendetodos, en el término municipal de Fuendetodos, tramitado a instancia
de «Ayuntamiento de Fuendetodos». COT.—2009/139.
Primero.—Informar favorablemente la autorización, previa a la licencia municipal de obras,
en suelo no urbanizable genérico para proyecto básico del Museo Goya Fuendetodos, en dicho término municipal, tramitado a instancia de Ayuntamiento, sin perjuicio de lo que pudieran
informar otros organismos afectados.
Segundo.—Con carácter previo a la resolución definitiva municipal deberán subsanarse
los siguientes reparos:
Se adjuntarán al expediente municipal de obras:
Informe de la CHE, por posible afección a recurso de agua: «Val de Sta. María» y al cumplimiento de los condicionados que contenga.
No es necesario la realización de prospecciones arqueológicas, salvo que apareciesen
restos en el transcurso de las obras, en cuyo caso se comunicaría a la D.G. de Patrimonio
Cultural.
Se comunicará su apertura al Departamento de Cultura encargado del registro de todos
los museos radicados en Aragón.
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Se respetarán los retranqueos mínimos tanto de las construcciones aéreas a los caminos
de 8 m. y a los linderos con las demás fincas de 5 m., como de las canalizaciones subterráneas a los caminos de 5 m. y/o al eje o 3 m al borde si es que existe.
En caso de disponer el vallado perimetral de la parcela se retranqueará a 5 m del camino
y/o a 3 m. del borde si es que existe.
En el recinto perimetral de la parcela se plantaran especies vegetales autóctonas para
minimizar el impacto ambiental.
Se repondrá la capa superficial removida por las obras, con especies autóctonas de la
zona.
Se retiran todos los restos de las obras a gestor autorizado de residuos.
Tercero.—Se adjunta el Informe de la Jefe del Servicio de Prevención y Protección del
Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
Cuarto.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Fuendetodos e interesados».
21. Gelsa: Informe sobre autorización en suelo no urbanizable de proyecto de subestación
eléctrica transformadora 45/15 KV y línea eléctrica subterránea 45 KV. S.E.T. Yesos Ibéricos,
en el término municipal de Gelsa, a instancia de Yesos Ibéricos, S. A. COT 2009/146
Primero.—«Suspender la emisión de informe para autorización, previa a la licencia municipal de obras, en suelo no urbanizable, para proyecto de subestación eléctrica transformadora 45/15 kv. y línea eléctrica subterránea 45 kv S.E.T. Yesos Ibéricos, en el término municipal
de Gelsa, a iniciativa de Yesos Ibéricos, S. A. Al objeto de completar el expediente de autorización especial será necesario aportar informe del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental al
proyectar la instalación en un Plan de Ordenación de Recursos Naturales, en concreto de
Sotos y Galachos del Ebro, Zaragoza-Escatrón.
Segundo.—Se adjunta el Informe de la Jefe del Servicio de Prevención y Protección del
Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
Tercero.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Gelsa e interesados»
22. Torralba de Ribota: Informe sobre autorización en suelo no urbanizable, para proyecto
de vivienda unifamiliar en el término municipal de Torralba de Ribota, a instancia de «Dª. María Cigüela Sos Yagüe». COT- 50/2009/154.
Primero.—«Informar desfavorablemente la autorización, previa a la licencia municipal de
obras, en suelo no urbanizable genérico para la construcción de una vivienda familiar aislada,
en el término municipal de Torralba de Ribota, tramitado a instancia de Dª. María Cigüela
Yagüe, sin perjuicio de lo que pudieran informar otros organismos afectados con la siguiente
motivación: Se incumple la superficie mínima de parcela de diez mil metros cuadrados requerida para este tipo de construcciones en el artículo 23 c) de la Ley 5/1999, Urbanística de
Aragón.
Segundo.—Se adjunta el Informe de la Jefe del Servicio de Prevención y Protección del
Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
Tercero.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Torralba de Ribota e interesados.»
23. Azuara: Informe sobre autorización en suelo no urbanizable de proyecto de torre de
medición meteorológica «La Mata», en el término municipal de Azuara, tramitado a instancia
de «Enel Unión Fenosa Renovables». COT 2009/158.
Primero.—«Informar favorablemente la autorización, previa a la licencia municipal de
obras, en Suelo No Urbanizable genérico, de proyecto de la torre de medición meteorológica
«La Mata», en el municipio de Azuara, tramitado a instancia de «Enel Unión Fenosa Renovables», sin perjuicio de lo que pudieran informar otros organismos afectados.
Segundo.—El informe de carácter favorable está condicionado a la subsanación de los
siguientes reparos:
Se recabará informe de los Servicios Técnicos Municipales o Comarcales, o en su defecto,
del Departamento de Aviación Civil correspondiente, sobre la no existencia de servidumbres
del espacio aéreo en la ubicación de la instalación y se cumplirán sus condicionados.
Se repondrá la capa vegetal superficial removida por las obras de implantación con especies autóctonas.
Se retirarán todos los restos de la implantación de la torre de medición a gestor autorizado
de residuos.
Una vez acabada la toma de datos, se desmontará la torre y se demolerán las cimentaciones, llevándose a gestor autorizado de residuos todos los resultantes, y se repondrá la capa
vegetal superficial removida con especies autóctonas.
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Tercero.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Azuara e interesados.»
24. Pedrola: Informe sobre autorización en suelo no urbanizable de proyecto técnico para
una estación base de telefonía móvil código de localización «070540» a instancia de «Vodafone España S. A. U.» en el término municipal de PEDROLA. COT 2009/161.
Primero.—«Informar favorablemente la autorización en suelo no urbanizable genérico, de
proyecto técnico para una estación base de telefonía móvil código de localización «070540»,
en el término municipal de Pedrola a instancia de «Vodafone España, S. A.U.», sin perjuicio
de lo que pudieran informar otros organismos afectados.
Segundo.—Con carácter previo a la resolución definitiva municipal deberán subsanarse
los siguientes reparos:
Recabar los informe y/o autorizaciones, pendientes de adjuntar al expediente municipal
obras previos a la concesión de la autorización especial de su construcción en suelo no urbanizable:
De la propiedad de la Acequia
Autorización administrativa del Departamento de Industria del proyecto de ejecución y una
vez acabadas las obras, se adjuntará al expediente, la autorización previa a la puesta en
marcha de la instalación eléctrica.
Y al cumplimiento de sus condicionados.
Se retiran todos los restos de la obra a gestor autorizado de residuos.
Se repondrá la capa superficial removida por las obras, con especies vegetales autóctonas.
Tercero.—Previa a su puesta en funcionamiento, será necesaria autorización administrativa del Departamento de Industria, Comercio y Turismo.
Cuarto.—Se adjunta al presente acuerdo Informe de la Jefe de Servicio de Prevención y
Protección del Patrimonio Cultural de fecha 18 de septiembre de 2009.
Quinto.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Pedrola e interesados».
25. Figueruelas: Inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la
renovación de cargos en el Consejo Rector de la Junta de Compensación del Plan Parcial del
Sector P-6 del Plan General de Ordenación Urbana. COT 96/866 EUC 97/100.
Primero.—«Inscribir en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras como segunda inscripción, en el Libro Séptimo, Folio 40v la renovación de cargos del Consejo Rector de
la Junta de Compensación del Plan Parcial del Sector P-6 del Plan General de Ordenación
Urbana de Figueruelas conforme a los acuerdos de la Junta General de fechas 28 de noviembre de 2005 y de 23 de octubre de 2008.
Segundo.—Archivar en la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza el
certificado de la resolución adoptada por el Ayuntamiento de Figueruelas de fecha 25 de junio
de 2009 en el que se da por enterado de los acuerdos de la Asamblea General.
Tercero.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Figueruelas y al Presidente de
la Junta».
26. Zuera: Inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la renovación de cargos en el Consejo Rector de la Entidad Urbanística de Conservación «Las Lomas del Gállego». CPU 83/154 EUC 83/8.
Primero.—«Inscribir en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras como undécima inscripción, en el Libro Séptimo, Folio 41v la renovación de cargos del Consejo Rector
de la Entidad Urbanística de Conservación «Las Lomas del Gállego» conforme al acuerdo de
la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 29 de abril de 2009.
Segundo.—Archivar en la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza el
certificado de la resolución adoptada por el Ayuntamiento de Zuera de fecha 2 de julio de 2009
en el que aprueba el acuerdo de la Asamblea General.
Tercero.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Zuera y al Presidente de la
Entidad».
27. Muel: Inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la renovación de cargos del Consejo Rector, de la Junta de Compensación del Sector de Planeamiento S-1 del Plan General de Ordenación Urbana. COT 2007/491 EUC 2007/278
Primero.—«Inscribir en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras como Tercera Inscripción, en el Libro Séptimo, Folio 44v, la renovación de Presidente del Consejo Rector
de la Junta de Compensación del Sector de Planeamiento S.1 del Plan General de Ordenación del Territorio de Muel, conforme al acuerdo de la Asamblea General de 19 de mayo de
2009 en el cual cesa Doña María Pascual López y se nombra a Don José María Royo Gabas.
Segundo.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Muel y al Presidente de la
Junta de Compensación».
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28. Zaragoza: Inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la
renovación de cargos en el Consejo Rector de la Junta de Compensación «San Lázaro» del
Área G-50-2 del Plan General de Ordenación Urbana. COT 2006/431 EUC 2006/234.
Primero.—«Inscribir en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras como tercera
inscripción, en el Libro Séptimo, Folio 42v la renovación de cargos del Consejo Rector de la
Junta de Compensación «San Lázaro» del Área G-50-2 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza conforme al acuerdo de la Asamblea General celebrada el día 1 de junio
de 2009.
Segundo.—Archivar en la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza el
certificado de la resolución adoptada por el Ayuntamiento de Zaragoza de fecha 11 de junio
de 2009 en el que aprueba el acuerdo de la Asamblea General.
Tercero.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Zaragoza y al Presidente de la
Junta».
29. Zaragoza: Inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la
renovación de cargos en el Consejo Rector de la Junta de Compensación del Área de Intervención G-10-4 del Plan General de Ordenación Urbana. COT 2002/724 EUC 2002/156.
Primero.—«Inscribir en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras como cuarta
inscripción, en el Libro Séptimo, Folio 43v la renovación de cargos del Consejo Rector de la
Junta de Compensación del Área de Intervención G-10-4 del Plan General de Ordenación
Urbana de Zaragoza conforme al acuerdo de la Asamblea General celebrada el día 11 de junio de 2009.
Segundo.—Archivar en la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza el
certificado de la resolución adoptada por el Ayuntamiento de Zaragoza de fecha 25 de junio
de 2009 en el que aprueba el acuerdo de la Asamblea General.
Tercero.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Zaragoza y al Presidente de la
Junta».
30. Caspe: Dar cuenta de la subsanación de errores y la incorporación de varios propietarios a la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución de la Zona Residencial «Playas
de Chacón». COT 2008/242 EUC2008/300.
Primero.—«Dar cuenta de la subsanación de errores y la incorporación de varios propietarios a la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución «Zona Residencial Playas de
Chacón» de Caspe procediéndose al archivo de dichas escrituras como complementarias de
la escritura de constitución de la Junta de Compensación referida, cuyo acuerdo de constitución fue inscrito en el Registro de las Entidades Urbanísticas Colaboradoras el 29 de julio de
2008, pasando a integrar el expediente EUC 2008/300.
Segundo.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Caspe y al Presidente de la
Junta».
31. Alagón: Inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la
constitución de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución nº 4 «Estación 1» del
Plan General de Ordenación Urbana. COT 2009/165. EUC 2009/331.
Primero.—«Inscribir en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras con el número EUC 2009/331 en el Libro Séptimo, Folio 38v la constitución de la Junta de Compensación
de la Unidad de Ejecución nº 4 «Estación 1» del Plan General de Ordenación Urbana de Alagón cuya constitución fue aprobada por el Ayuntamiento con fecha 23 de julio de 2009.
Segundo.—Archivar en esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio una copia
autorizada de la escritura de constitución, junto con un ejemplar de las Bases y Estatutos de
la referida Junta que fueron aprobados el día 18 de junio de 2009.
Tercero.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Alagón y al Presidente de la
Junta».
32. Cadrete: Corrección de errores del acuerdo de inscripción en el Registro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras de la modificación del Consejo Rector de la Junta de Compensación de los Sectores S-2 y S-3 del Plan General de Ordenación Urbana. COT 2008/137 EUC
2008/293.
Primero.—«Corregir el error en el acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio de Zaragoza adoptado en sesión de fecha 3 de julio de 2009 de renovación de cargos de la Junta de Compensación de los sectores Industriales S-2 y S-3 del Plan General de
Ordenación Urbana de Cadrete, en el Libro Séptimo Folio 34v consistente en que la Vicepresidente del Consejo Rector es Dña. Blanca Acinas Lope y no Dña. Carmen López Sanz como
figura en el informe.
Segundo.—Archivar en la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza el
certificado de la resolución adoptada por el Ayuntamiento de Cadrete de fecha 29 de junio de
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2009 en el que acuerda rectificar el error material sobre la aprobación de la modificación de
cargos.
Tercero.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Cadrete y al Presidente de la
Junta de Compensación referida.»
33. La Almunia: Inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la
constitución de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución nº 6 del Plan General
de Ordenación Urbana. COT 2009/174 EUC 2009/332
Primero.—«Inscribir en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras con el número EUC 2009/332 en el Libro Séptimo, Folio 39v la constitución de la Junta de Compensación
de la Unidad de Ejecución nº 6 del Plan General de Ordenación Urbana de La Almunia cuya
constitución fue aprobada por el ayuntamiento con fecha 6 de julio de 2009..
Segundo.—Archivar en esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio una copia
autorizada de la escritura de constitución, junto con un ejemplar de las Bases y Estatutos de
la referida Junta que fueron aprobados el día 30 de enero de 2009.
Tercero.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de La Almunia y al Presidente de
la Junta».
Zaragoza, 18 de septiembre de 2009.—La Secretaria de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, Eva María Salas Brosed.
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
ORDEN de 3 de noviembre de 2008, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se declara la Utilidad Pública en concreto de la LAMT 15 kV Polígono
Ganadero de Gargallo - Crivillén en los términos municipales (TTMM) de Crivillén, Estercuel y Gargallo (Teruel). Expte. AT 211/2007 de la provincia de Teruel.
Visto el expediente incoado en el Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de
Teruel, a petición de Endesa Distribución Eléctrica S. L., con domicilio en San Miguel, 10 de
Zaragoza, solicitando la declaración en concreto de la utilidad pública para LAMT 15 kV Polígono Ganadero de Gargallo - Crivillén en los TTMM de Crivillén, Estercuel y Gargallo (Teruel)
y de acuerdo con la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Vista la resolución de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución
de la instalación LAMT 15 kV Polígono Ganadero de Gargallo - Crivillén en los TTMM de Crivillén, Estercuel y Gargallo (Teruel) de fecha 2 de enero de 2008 del Servicio Provincial de
Industria, Comercio y Turismo de Teruel.
Resultando que tramitado el expediente de conformidad con el Capítulo V del Título VII del
Real Decreto 1955/2000, arriba citado, y abierto el trámite de información pública a los afectados por el trazado de la línea, no hay alegaciones.
Resultando que el informe del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de
Teruel, de fecha 27 de octubre de 2008 señala que. se consideran justificadas las razones que
motivan la solicitud de 18 de enero de 2008, formulada por la empresa Endesa Distribución
Eléctrica S. L. y resulta favorable a la misma.
Considerando que la valoración de los perjuicios de la instalación se realiza mediante la
determinación del justo precio, regulado en la Ley de 16 de diciembre de 1954 de expropiación forzosa, Decreto de 26 de abril de 1957, reglamento de la ley de expropiación forzosa y
demás legislación concordante.
Considerando que las alegaciones presentadas no incurren en los supuestos de limitación
a la constitución de servidumbre de paso establecidos en el artículo 161 del mencionado Real
Decreto 1955/2000.
Vistos los Reales Decretos 2596/1982 de 24 de julio, 539/1984 de 8 de febrero y 570/1995,
de 7 de abril, sobre transferencias de competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado a la Diputación General de Aragón, así como la Ley Orgánica 9/1992, de 23
de diciembre, de transferencia de competencias a Comunidades Autónomas que accedieron
a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución.
He resuelto:
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica LAMT 15 kV Polígono
Ganadero de Gargallo - Crivillén en los TTMM de Crivillén, Estercuel y Gargallo (Teruel) cuyas
características son:
Titular: Endesa Distribución Eléctrica S. L.
Domicilio del titular: San Miguel, 10 de Zaragoza
Emplazamiento de la instalación TTMM de Crivillén, Estercuel y Gargallo (Teruel)
Instalación:
Características comunes a las líneas:
Tensión nominal: 15 kV
Potencia de transporte: 6.000 kVA
Apoyos: Celosía.
Línea media tensión tramo: Cierre Gargallo - Crivillén
Longitud Línea Aérea: 3.358 m.
Origen: Apoyo nº 1 existente, y conversión aéreo subterránea de Set «Crivillén», existente.
Final: Apoyo nº 14 existente de LAMT a C.T. Z17268 «Pgno. Ganadero Gargallo».
Conductor: LA - 110
Línea media tensión tramo: Cierre C.T. Gargallo Pgno. Ind.
Longitud Línea Aérea: 76 m. Subterránea: 145 m.
Origen: Apoyo nº 5 existente de LAMT 15 kV «Gargallo».
Final: C.T. «Gargallo Pgno. Ind.» (Z15266), existente.
Conductor: LA - 110 y RHZ1 3 x 1 x 240 mm2 Al 12/20 kV
Cambio tensión de 10 kV A 15 kV:
LAMT «Crivillén» y Centros transformación:
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C.T.:
— Crivillén Z08710
— Crivillén Elevación Aguas Z16395
— Crivillén 2 Área Grada Z16140
— Crivillén Portomesa Z16141
— Crivillén Cantera Sabater Z08881
Finalidad: Interconexión LAMT «Polígono Ganadero Gargallo» con LAMT «Crivillén», al
objeto de mejorar la operación y calidad de suministro en su zona de distribución.
Presupuesto: 128.843,23 euros
De acuerdo con el artículo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
la declaración de utilidad pública lleva implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los
bienes o de adquisición de los derechos afectados e implica la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. Igualmente lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso
o servicio público, o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso
público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y
zonas de servidumbre pública.
Notifíquese a los interesados y publíquese en el Boletín Oficial de Aragón.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 54 del Texto Refundido de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de acuerdo con lo establecido en la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, y sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse. Igualmente, con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el Consejero de Industria, Comercio y Turismo en el plazo
de un mes.
Zaragoza, 3 de noviembre de 2008.
El Consejero de Industria, Comercio y Turismo,
ARTURO ALIAGA LÓPEZ
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ORDEN de 15 de octubre de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
por la que se determinan los días de apertura autorizados en domingos y festivos en
los establecimientos comerciales para el año 2010, en la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Estatuto de Autonomía, como norma constitucional básica de Aragón, en su art. 71.25,
reconoce a ésta la competencia exclusiva sobre comercio interior, sin perjuicio de la política
general de precios, de la libre circulación de bienes en el territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de la competencia.
La Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, establece con carácter general, en doce el número de domingos y festivos en que los comercios, no exceptuados,
pueden permanecer abiertos al público, cifra que las Comunidades Autónomas pueden variar
al alza, o también reducir hasta ocho.
En desarrollo de la anterior, el artículo segundo de la Ley 7/2005, de 4 de octubre, de horarios comerciales y apertura en festivos, establece en ocho el número de domingos y días
festivos en los que los comercios de la Comunidad Autónoma de Aragón podrán permanecer
abiertos al público, sin perjuicio de lo dispuesto para los establecimientos con régimen especial que tienen plena libertad de apertura y horario en todo el territorio nacional.
Los establecimientos con régimen especial a los que se refiere el párrafo anterior son los
dedicados principalmente a la venta de: pastelería y repostería, pan, platos preparados, prensa, combustibles y carburantes, floristerías y plantas, las denominadas tiendas de conveniencia, los instalados en puntos fronterizos, en estaciones y medios de transporte terrestre, los
ubicados en zonas de gran afluencia turística y municipios turísticos de carácter comercial, y
los establecimientos de reducida dimensión, distintos de los anteriores que dispongan de una
superficie útil para la exposición y venta al público inferior a 300 metros cuadrados, excluidos
los pertenecientes a empresas o grupos de distribución que no tengan la consideración de
pequeña y mediana empresa según la normativa vigente o que operen bajo el mismo nombre
comercial de dichos grupos o empresas.
En su virtud, oídas las Cámaras de Comercio e Industria de Aragón, las Confederaciones
de Empresarios, las Federaciones y Asociaciones de Empresarios de Comercio, Asociaciones de Consumidores y Organizaciones Sindicales más representativas, así como las empresas de distribución comercial de diferente entidad y sectores.
Habiéndose tenido en cuenta, por otra parte los derechos de los consumidores y usuarios,
los derechos laborales de los trabajadores y los intereses de los empresarios del sector, en
virtud de las competencias atribuidas en la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del
Gobierno de Aragón, dispongo:
Artículo único.—Sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente sobre establecimientos con régimen especial, que tienen plena libertad para determinar los días y horas en
que permanecerán abiertos al público en todo el territorio nacional, el resto de los establecimientos comerciales de la Comunidad Autónoma de Aragón, podrán abrir los días: 3 de enero,
2 de mayo, 4 de julio, 5 de septiembre, 1 de noviembre, 5 de diciembre, 12 de diciembre y 19
de diciembre.
Los Ayuntamientos, para todo el comercio ubicado en su término municipal, podrán sustituir, del total de las fechas establecidas, hasta dos de las fechas establecidas para 2010
cumpliendo los siguientes requisitos:
a) Comunicar a la Dirección General de Comercio y Artesanía, las festividades cuya sustitución se propone con una antelación mínima de 15 días a cada una de ellas y, en todo caso
antes del 31 de marzo del año 2010.
b) El Ayuntamiento correspondiente deberá hacer pública, en su caso, la sustitución de los
días festivos.
Disposición final.—La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de Aragón.
Zaragoza, 15 de octubre de 2009.
El Consejero de Industria, Comercio y Turismo,
ARTURO ALIAGA LÓPEZ
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RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2009, del Servicio Provincial de Industria, Comercio
y Turismo de Zaragoza, por la que se convocan exámenes reglamentarios para la obtención del Certificado de Profesional Habilitado en la especialidad de Instalaciones
Eléctricas de Baja Tensión (Categoría Básica y Categoría Especialista).
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de las acreditaciones profesionales, la
autorización de empresas y la acreditación de entidades de formación en materia de seguridad industrial, aprobado mediante Decreto 116/2003, de 3 de junio, del Gobierno de Aragón,
se convocan exámenes reglamentarios para la obtención del Certificado de Profesional Habilitado en la especialidad de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión, Categorías Básica y
Especialista, con sujeción a las siguientes bases:
1º. Solicitudes.
La solicitud, para la categoría de acreditación deseada (Básica o Especialista) se hará a
través del modelo E0101 que figura en el anexo I de la Orden de 22 de diciembre de 2008, del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se modifican los Anexos del Reglamento de las acreditaciones profesionales, la autorización de empresas y la acreditación
de entidades de formación en materia de seguridad industrial, aprobado mediante Decreto
116/2003 («Boletín Oficial de Aragón» número 7, de 13 de Enero de 2009), y serán presentadas dentro del plazo de los quince días hábiles siguientes a la publicación de la presente
convocatoria en el «Boletín Oficial de Aragón».
El modelo de solicitud se facilitará en los Servicios Provinciales de Industria, Comercio y
Turismo, en la página web del Gobierno de Aragón y en el Servicio de Información y Documentación Administrativa.
Las solicitudes irán dirigidas al Director del Servicio Provincial de Industria, Comercio y
Turismo de Zaragoza, presentándose las mismas en el Registro de Entrada del citado Servicio Provincial en Pº María Agustín, 36 puerta 3 o en cualquiera de los registros o dependencias administrativas contempladas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
A cada una de las solicitudes se acompañará fotocopia del D.N.I. y documentación compulsada acreditativa del cumplimiento de los requisitos señalados en el punto 3º de la convocatoria, así como del ejemplar para la Administración del modelo de liquidación de los derechos de examen figurado en el punto 2º de la convocatoria.
2º. Derechos de examen.
Los derechos de examen para la obtención del certificado de profesional habilitado se fijan
en 26,90 euros por cada una de las categorías que se desea examinar, (Ley 11/2008 de 29 de
diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón «Boletín Oficial de
Aragón» nº 222, de 31 de diciembre de 2008), que deberá realizarse mediante autoliquidación
según modelo 514 de la Tasa 14, apartado 5 (Orden de 13 de febrero de 2006, «Boletín Oficial
de Aragón» nº 25, de 1 de marzo), que será facilitado en los Servicios Provinciales de Industria, Comercio y Turismo, o a través del Portal Web del Gobierno de Aragón en la dirección
http://www.aragon.es.
3º. Requisitos de los candidatos.
a) Acreditar los conocimientos teórico-prácticos incluidos en el anexo I de esta resolución
y acreditar la superación del correspondiente curso impartido por una entidad de formación
autorizada, especificados en el anexo I.
b) Superar las pruebas que en cada una de las situaciones se determinan en el anexo I.
Los aspirantes de las situaciones a.3 del anexo I de esta resolución, se presentarán únicamente el día del examen correspondiente al examen práctico celebrado para las situaciones
a.1 y a.2 del citado anexo.
Los interesados pueden optar por presentarse a la obtención del certificado de profesional
habilitado de la especialidad de instalaciones eléctricas de categoría básica o bien a la de
especialista, manifestándolo así expresamente en la correspondiente solicitud de presentación a examen. En la solicitud de examen deben indicar asimismo la entidad de formación en
la que en su caso han superado el curso y justificar los requisitos relativos a la titulación y si
procede, los de la experiencia laboral.
4º. Admisión y exclusión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se hará pública en el tablón de anuncios del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Zaragoza la lista provisional
de admitidos y excluidos. Estos últimos dispondrán de un plazo de diez días para la subsanación de los defectos que hayan motivado su exclusión, transcurrido el cual se hará pública por
el mismo procedimiento la lista definitiva de admitidos y excluidos.
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5º. Comisión de evaluación.
Presidente:
Titular: D. Francisco Javier Hualde García
Suplente: D. José María Asín Mendoza
Vocales:
Titular: D. Sergio Mostajo Elvira
Suplente: D. José María Duato Jané
Titular: D. María del Mar Aguado Curieses
Suplente: D. Diego Martínez Izquierdo
Titular: D. José Ignacio Barra Cásedas
Suplente: D. Fernando Pedraz Calles
Secretario:
Titular: D. Rafael Campillos Lumbier
Suplente: Dª. María Jesús Riosalido Paredes
6º. Lugar, fecha y hora de realización de examen.
Lugar: Aula 3 IAAP del Edificio Pignatelli. Paseo Mª Agustín nº 36, Zaragoza.
Hora: 17,00 horas.
Fecha:
- Categoría Básica: 15 de diciembre de 2009
- Categoría Especialista: 16 de diciembre de 2009
7º. Contenido y desarrollo de los ejercicios.
1.—Profesional habilitado en la especialidad de instalaciones eléctricas de baja tensión
categoría básica.
1.1.—Prueba teórica.
1.1.1. Para las situaciones a.1 y a.2 del anexo I de esta resolución:
— Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica («Boletín Oficial del Estado» de 27 de diciembre de 2000, con
rectificación en el «Boletín Oficial del Estado» de 13 de marzo de 2001).
—Título III, Capítulo II «Acometidas eléctricas y demás actuaciones necesarias para atender el suministro».
—Título VI, Capítulo I, «Contratos de suministro a Tarifa y de acceso a las Redes. Suspensión del suministro. Equipos de medida» y Capítulo II «Calidad de servicio».
— Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de
2 de agosto, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de septiembre de 2002.
— Instrucciones Técnicas Complementarias denominadas ITC-BT que desarrollan el citado Reglamento, aprobadas por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto y publicadas en el
«Boletín Oficial del Estado» de 18 de septiembre de 2002, con excepción de la materia que
se cita expresamente en el anexo II.
1.2.—Prueba práctica:
1.2.1. Para las situaciones a.1 y a.2 del anexo I de esta resolución:
— Resolución por escrito de cuestiones y supuestos prácticos basados en el programa de
conocimientos tecnológicos y reglamentarios exigibles a esta categoría de instalador.
1.2.2. Para la situación a.3 del anexo I de esta resolución:
— Análogo ejercicio al exigible en el apartado 1.2.1 anterior, y que podrá contener cuestiones relativas a la aplicación de la reglamentación exigible para los instaladores de esta categoría.
2.—Profesional habilitado en la especialidad de instalaciones eléctricas de baja tensión
categoría especialista.
2.1.—Prueba teórica
2.1.1. Para las situaciones a.1 y a.2 del anexo I de esta resolución:
Además de lo expresado en el apartado 1.1 anterior para la categoría básica, lo siguiente:
— Instrucciones Técnicas Complementarias denominadas ITC-BT que desarrollan el citado Reglamento, aprobadas por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto y publicadas en el
«Boletín Oficial del Estado» de 18 de septiembre de 2002.
— R.D. 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de Instalaciones fotovoltaicas a
la red de Baja Tensión.
2.2.—Prueba práctica
2.2.1. Para las situaciones a.1 y a.2 del anexo I de esta resolución: Análogo a lo señalado
en el apartado 1.2.1. anterior, aplicado a la categoría especialista.
2.2.2. Para la situación a.3 de esta resolución: Análogo a lo señalado en el apartado 1.2.2.
anterior, aplicado a la categoría especialista.
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(Para la realización de los ejercicios se permite la utilización de los reglamentos y calculadora no programable).
8º. Resultados y notificaciones.
La relación definitiva de aspirantes aptos y no aptos será publicada en el tablón de anuncios del Servicio Provincial de Zaragoza, lo que sustituirá a la notificación personal, y asimismo en la página web del Gobierno de Aragón.
Las solicitudes de revisión de examen se realizarán en el plazo de tres días desde el día
siguiente al de la publicación de la relación definitiva de aspirantes aptos y no aptos.
Zaragoza, 26 de octubre de 2009.
El Director del Servicio Provincial,
FRANCISCO JAVIER HUALDE GARCÍA
ANEXO I
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN
Anexo_II_D44942009.pdf

DEL CARNÉ PROFESIONAL DE INSTALADOR

ELECTRICISTA EN BAJA TENSIÓN (CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN INDIVIDUAL)
Situación
ITC-BT-O3
(apartado
4.2)
a.1

a.2

a.3

a.4

a.5
a.6

a.7

TITULACIONES EXIGIDAS Y/O
EXPERIENCIA

OBTENCION I
OBTENCION
BTB (Categoría
IBTE (Categoría
Básica)
especialista)
Técnico de grado medio en equipos e Curso 40 horas y Curso 50 horas y
teórico- examen
teóricoinstalaciones electrotécnicas con un año examen
práctico
de experiencia en empresas instaladoras práctico.
eléctricas en baja tensión
Técnico de grado medio en equipos e Curso de 100 Curso de 125
instalaciones electrotécnicas sin un año de horas y examen horas y examen
teórico-práctico.
experiencia en empresas instaladoras teórico-práctico.
eléctricas en baja tensión
Examen práctico
Técnico
superior
en
instalaciones Examen práctico
electrotécnicas sin un año de experiencia
en empresas instaladoras eléctricas en
baja tensión
Técnico
superior
en
instalaciones Obtención directa Obtención directa
electrotécnicas con un año de experiencia
en empresas instaladoras eléctricas de
baja tensión.
Examen práctico
Titulados universitarios de Escuelas Examen práctico
Técnicas de grado medio o superior con
formación suficiente en el campo
electrotécnico
Titulados universitarios de Escuelas Obtención directa Obtención directa
Técnicas de grado medio o superior con
formación suficiente en el campo
electrotécnico y experiencia de trabajo
empresas autorizadas en instalaciones
eléctricas de baja tensión
Titulados universitarios de Escuelas Obtención directa Obtención directa
Técnicas de grado medio o superior con
atribuciones especificas concedidas por el
Estado para la realización de esta actividad
ANEXO II
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) DEL REGLAMENTO
APROBADO POR REAL DECRETO 842/2002, DE 2 DE AGOSTO, EXCLUSIVAS
PARA EMPRESAS Y TITULARES DE CARNÉS DE CATEGORÍA ESPECIALISTA:
-

ITC-BT06

-

ITC-BT07

-

ITC-BT11

-

ITC-BT29

-

ITC-BT38

-

ITC-BT40

-

ITC-BT44

-

ITC-BT51
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V. Anuncios
a) Subastas y concursos de obras y servicios públicos
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
ANUNCIO del Departamento de Presidencia por el que se convoca la licitación de un
contrato de servicios.
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Departamento de Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Obtención de documentación e información:
Información técnica: Servicio de Régimen Interior. Edificio Pignatelli. Pº. Mª Agustín, 36.
50004 Zaragoza. Teléfono: 976/71-44-50. Fax: 976/71-43-73
Información administrativa: Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia
Edificio Pignatelli. Pº. Mª Agustín, 36. 50004 Zaragoza. Teléfono: 976/71-32-81. Fax: 976/7169-32.
Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contratacionpublica.aragon.es
d) Número de expediente: 208/09.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios
b) Descripción: Servicio de traslados de puestos de trabajo de unidades administrativas,
su equipamiento y documentación y traslado de archivos, organización de almacenes y preparación de actos institucionales de los edificios administrativos de la Diputación General de
Aragón en Zaragoza.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades. Lo especificado en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución: 2 años prorrogables.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: acuerdo marco, varios criterios de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Criterios objetivos de valoración de las ofertas hasta 100 puntos según desglose del anexo IV del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 518.660,00 euros. IVA (%) 16. Importe total 601.645,60 euros.
5. Garantías exigidas: Definitiva (5%) importe de licitación excluido IVA.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) clasificación: lote I: grupo R, subgrupo 1, categoría B.
lote II: grupo R, subgrupo 1, categoría A.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del día 9 de diciembre de 2009.
b) Lugar de presentación: Las proposiciones habrán de ser entregadas en el Registro General de la Diputación General de Aragón, paseo María Agustín, nº. 36, edificio Pignatelli,
50004 Zaragoza; en la Delegación Territorial de Huesca, plaza Cervantes, nº 1, 22071 Huesca
y en la Delegación Territorial de Teruel calle San Francisco, nº 1, 44001 Teruel. Las proposiciones también podrán presentarse por correo; en este caso (art. 80.4 RGLCAP) se deberá
remitir, dentro del mismo día, copia del resguardo del certificado de correos en el que se aprecie la fecha y hora de imposición al fax nº 976/ 71 69 32.
8. Apertura de ofertas:
a) Dirección. Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia. Edificio Pignatelli.
b) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
c) Fecha y hora: 21 de diciembre de 2009 a las 12:00 horas.
9. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario.
10.—Fecha de envío del anuncio al DOUE: 28 de octubre de 2009
Zaragoza, 28 de octubre de 2009.—El Secretario General Técnico del Departamento de
Presidencia, Jesús Sánchez Farraces.
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ANUNCIO del Departamento de Presidencia por el que se convoca la licitación de un
acuerdo marco.
1.—Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo. Departamento de Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría General Técnica del Departamento
de Presidencia.
c) Obtención de documentación e información:
Información técnica: Servicio de Régimen Interior. Edificio Pignatelli. Pº. Mª Agustín, 36.
50004 Zaragoza. Teléfono: 976714450. Fax: 976714373.
Información administrativa: Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia.
Edificio Pignatelli. Pº. Mª Agustín, 36. 50004 Zaragoza. Teléfono: 976713192. Fax: 976/71-6932.
Dirección del perfil de contratante: http://contratacionpublica.aragon.es.
d) Número de expediente. AM 5/2009.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo. Acuerdo marco.
b) Descripción. Homologación del suministro de electricidad en baja tensión y de gas natural con destino a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sus Organismos
Autónomos y restantes entes adheridos.
c) Plazo de ejecución/entrega. 10 meses prorrogables por 3 meses.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Urgente.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Criterios de adjudicación. Criterios objetivos de valoración de las propuestas de los licitadores hasta un máximo de 100 puntos, según desglose en el anexo VI del pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Valor estimado: 10.514.545,00 euros IVA excluido.
5. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso. La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. Hasta las 14:00 horas del día 9 de diciembre de 2009
b) Lugar de presentación: Las proposiciones habrán de ser entregadas en el Registro General de la Diputación General de Aragón, paseo María Agustín, nº. 36, edificio Pignatelli,
50004 Zaragoza; en la Delegación Territorial de Huesca, plaza Cervantes, nº 1, 22071 Huesca
y en la Delegación Territorial de Teruel, calle San Francisco, nº 1, 44001 Teruel. Las proposiciones también podrán presentarse por correo; en este caso (art. 80.4 RGLCAP) se deberá
remitir, dentro del mismo día, copia del resguardo del certificado de correos en el que se aprecie la fecha y hora de imposición al fax nº 976/ 71 69 32.
7. Apertura de ofertas:
a) Dirección. Edificio Pignatelli
b) Localidad y código postal. Zaragoza 50004.
c) Fecha y hora; A partir de las 12:00 horas del día 21 de diciembre de 2009.
8. Gastos de Publicidad. A cuenta del adjudicatario.
9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea» (en su caso): 28 de
octubre de 2009.
Zaragoza, 29 de octubre de 2009.—El Secretario General Técnico del Departamento de
Presidencia, Jesús Sánchez Farraces.
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DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO
RESOLUCIÓN de la Gerencia de Sector de Huesca, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto que se cita, convocado para la adquisición de aparataje medico.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud, Gerencia de Sector de Huesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital San Jorge. Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 4/09.
2. Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Aparataje médico.
a) Boletín o diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de
Aragón, con fecha 17 de julio de 2009 («Boletín Oficial de Aragón» núm. 137).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: procedimiento abierto.
4. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de octubre de 2009
b) Adjudicatarios:
Importes IVA excluido
Endotek, S. L.
General Electric Healthcare España, S. A.
Sanrosan, S. A. 36.100,00 €
Ge Healthcare Clinical Systems, S. L.
Importes IVA incluido
Endotek, S. L.
General Electric Healthcare España, S. A.
Sanrosan, S. A.
Ge Healthcare Clinical Systems, S. L.

13.925,24 €
94.500,00 €
36.728,40 €
14.900,00 €
101.115,00 €
38.627,00 €
39.299,39 €

Huesca, 23 de octubre de 2009.—El Gerente de Sector de Huesca, Javier Marión Buen.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ANUNCIO del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por el que se convoca la
licitación de un contrato de servicios.
Entidad adjudicataria:
a) Órgano de contratación: Consejera de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Dirección General del Deporte, por delegación mediante Orden de fecha 31 de julio de 2003.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Extensión del Deporte.
c) Número de expediente: SED 10/09 CA.
Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Funcionamiento y atención al área deportiva del Estadio de Atletismo del Centro Aragonés del Deporte.
b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010.
d) Prorroga: un año.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
Presupuesto base de licitación: Importe total: 165.921,55 euros. I.V.A excluido.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación. I.V.A. excluido.
Obtención de documentación e Información:
Servicios de Información y Documentación Administrativa, (Zaragoza, Edificio Pignatelli,
Pº María Agustín, 36. Tfno. 976 714111.
Delegaciones Territoriales de la Diputación General de Aragón: Huesca, Plaza de Cervantes, 1; Teruel, General Pizarro,1).
Asimismo la documentación y la información complementaria a los pliegos se encuentran
a disposición de los licitadores en el Servicio de Extensión del Deporte, Avda. Gómez Laguna,
25, 11ª planta. 50009 Zaragoza. Telf. 976714769, y en la siguiente dirección electrónica: http//
contratacionpublica.aragon.es
Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo L, Subgrupo 6, Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Anexo II del PCAP.
c) Adscripción de medios: Anexo III del PCAP Subrogación: Anexo complementario del
PCAP. Información complementaria en el Servicio de Extensión del Deporte.
Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del décimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente a la publicación de esta anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón» que no
coincida con sábado o día festivo.
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Diputación General de Aragón, sito en Pº
María Agustín nº 36, de Zaragoza, en las Delegaciones Territoriales de Huesca y Teruel (Vid.
Direcciones) o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el art. 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, serán admitidas por correo siempre cuando cumplan las especificaciones y condiciones que se señala el mencionado artículo (Fax 976 71 4726). Una vez presentada la oferta no podrá ser retirada.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses desde la
apertura de las proposiciones.
Apertura y examen del sobre dos: Referencias técnicas y propuesta sujeta a evaluación
previa:
Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Dirección General del Deporte, Avda.
Gómez Laguna, 25, Zaragoza, a las 13 horas del décimo día hábil que no coincida en sábado
siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
Apertura y examen del sobre tres. Oferta económica y propuesta sujeta a evaluación posterior.
Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Dirección General del Deporte, Avda.
Gómez Laguna, 25, Zaragoza, a las 13 horas del decimoquinto día hábil que no coincida en
sábado, siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
Gastos de anuncio: Correrán a cargo del adjudicatario.
Zaragoza, 30 de octubre de 2009.—El Director General del Deporte, Álvaro Burrell Bustos.
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ANUNCIO del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por el que se convoca la
licitación de un contrato de servicios.
Entidad adjudicataria:
a) Órgano de contratación: Consejera de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Dirección General del Deporte, por delegación mediante Orden de fecha 31 de julio de 2003
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Extensión del Deporte
c) Número de expediente: SED 11/09 CA
Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Funcionamiento y apoyo Técnico-Administrativo en materia Deportiva de la Casa de Federaciones Deportivas Aragonesas.
b) Lugar de ejecución: Zaragoza
c) Plazo de ejecución: 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010.
d) Prorroga: un año
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Presupuesto base de licitación: Importe total: 113.179,31 euros. I.V.A Excluido Garantía
definitiva: 5% del importe de adjudicación (I.V.A. Excluido)
Obtención de documentación e Información:
Servicios de Información y Documentación Administrativa, (Zaragoza, Edificio Pignatelli,
Pº María Agustín, 36. Tfno. 976 714111
Delegaciones Territoriales de la Diputación General de Aragón: Huesca, Plaza de Cervantes, 1; Teruel, General Pizarro,1)
Asimismo la documentación y la información complementaria a los pliegos se encuentran
a disposición de los licitadores en el Servicio de Extensión del Deporte, Avda. Gómez Laguna,
25, 11ª planta. 50009 Zaragoza.Telf. 976714769, y en la siguiente dirección electrónica: http//
contrataciónpública.aragón.es
Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo L, Subgrupo 6, Categoría A
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Anexo II del PCAP.
c) Adscripción de medios: Anexo III del PCAP
d) Subrogación: Anexo complementario del PCAP. Información complementaria en el Servicio de Extensión del Deporte
Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del décimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente a la publicación de esta anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón» que no
coincida con sábado o día festivo.
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Diputación General de Aragón, sito en Pº
María Agustín nº 36, de Zaragoza, en las Delegaciones Territoriales de
Huesca y Teruel (Vid. Direcciones) o por cualquiera de los procedimientos establecidos en
el art. 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
serán admitidas por correo siempre cuando cumplan las especificaciones y condiciones que
se señala el mencionado artículo (Fax 976 71 4726). Una vez presentada la oferta no podrá
ser retirada
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses desde la
apertura de las proposiciones.
Apertura y examen del sobre dos: Referencias técnicas y propuesta sujeta a evaluación
previa:
Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Dirección General del Deporte, Avda.
Gómez Laguna, 25, Zaragoza, a las 12 horas del décimo día hábil que no coincida en sábado
siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
Apertura y examen del sobre tres. Oferta económica y propuesta sujeta a evaluación posterior.
Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Dirección General del Deporte, Avda.
Gómez Laguna, 25, Zaragoza, a las 12 horas del decimoquinto día hábil que no coincida en
sábado, siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
Gastos de anuncio: Correrán a cargo del adjudicatario.
Zaragoza, 30 de octubre de 2009,—El Director General del Deporte, Álvaro Burrell Bustos.
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RESOLUCIÓN de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia adjudicación definitiva del contrato 00116-2009.
1) Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio, Compras y Contratación.
c) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://moncayo.unizar.es/unizara/perfilcontratante.nsf
2) Objeto del contrato:
a) Número de expediente: 00116-2009.
b) Tipo de contrato: Obras.
c) Descripción: obras de «Reforma de espacios para Consejo Social y otras dependencias
en Edificio Paraninfo» de la Universidad de Zaragoza.
3) Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad.
4) Presupuesto de licitación:
a) Importe neto: 197.999,54 euros. Tipo de I.V.A. aplicable: 16%. Importe total: 229.679,47
euros.
5) Adjudicación definitiva:
a) Fecha: 20 de octubre de 2009.
b) Contratista: Pavijus, S. L.
c) Importe de adjudicación: Importe neto: 156.379,31 euros. Tipo de I.V.A.: 16%. Importe
total: 181.400,00 euros.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.—El Rector de la Universidad de Zaragoza, P.D. (Resol.
26-5-2008, «Boletín Oficial de Aragón» nº 74, de 5-6-2008). La Gerente, Rosa Cisneros Larrodé.
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AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD
ANUNCIO del Ayuntamiento de Calatayud relativo a la adjudicación del contrato de
obras de sustitución del pavimento en Rúa de dato (entre C/ Dicenta y plaza de Goya).
En cumplimiento con lo previsto en el art. 138.2 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, se hace pública la adjudicación del contrato que a continuación
se detalla:
1.—Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Calatayud.
2.—Objeto: obras de sustitución del pavimento en Rúa de Dato (entre C/ Dicenta y plaza
de Goya)
3.—Tramitación: Urgente; Procedimiento negociado sin publicidad.
4.—Presupuesto base de licitación: Importe total: 167.999,99 euros, IVA incluido.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 26.10.09 Junta de Gobierno Local
b) Contratista: Construmisa, S. L.
c) Importe de la adjudicación: 167.999,99 euros, IVA incluido.
Calatayud, 27 de octubre de 2009.—El Alcalde, Víctor Javier Ruiz de Diego.
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b) Otros anuncios
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la Junta Arbitral de Transportes de Aragón,
por la que se ordena la publicación en el B.O.A. del laudo recaído en el expediente
163/2009.
No habiendo sido posible la notificación del laudo recaído en el expediente 163/2009, dictado por la Junta Arbitral del Transporte de Aragón con fecha 21 de septiembre de 2009, a
«Servicios y Arrastres Maravillas, S. L.», con último domicilio conocido en calle Carretera de
Lodosa, número 53 de Lodosa (Navarra); según constancia, he resuelto:
Ordenar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y a los efectos que en dicho artículo se señalan, la publicación en el «Boletín
Oficial de Aragón» del siguiente Laudo, que figura como anexo a esta resolución.
ANEXO
La Junta Arbitral del Transporte de Aragón con sede en Zaragoza, con fecha 21 de septiembre de 2009 en controversia promovida por Don Sebastián Villaescusa Forner, actuando
en representación de Transportes José Villaescusa, S. L. contra Servicios y Arrastres Maravillas, S. L. en reclamación por impago de portes, número de Expediente 163/2009, ha acordado por unanimidad, estimar la pretensión de la reclamante, y en su consecuencia, ha dictado
el siguiente laudo:
«Se declara la procedencia de la presente reclamación, fijándose en Cuatrocientos Ochenta y Siete euros con Veinte Céntimos (487,20 €) la cantidad que Servicios y Arrastres Maravillas, S. L. deberá pagar a Transportes José Villaescusa, S. L.»
Este laudo tendrá los efectos previstos en la legislación general de arbitraje, cabiendo
únicamente contra él recurso de anulación ante la Audiencia Provincial de esta capital dentro
de un plazo de dos meses desde su notificación, y de revisión por las causas específicas
previstas legalmente.
Haciendo constar que el interesado tiene a su disposición el texto íntegro del mencionado
laudo de la sede de esta Junta Arbitral del Transporte de Aragón (Pº Mª Agustín, 36 edificio
Pignatelli, planta 1ª, puerta 7. Zaragoza) adscrita a la Dirección General de Transportes del
Gobierno de Aragón.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.—El Presidente de la Junta Arbitral del Transporte de
Aragón. Jaime Angulo Sainz de Varanda.
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NOTIFICACIÓN del Servicio Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de
Zaragoza, a las personas relacionadas en el anexo, de las audiencias-propuestas de
resolución, por infracciones a la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación del Transporte Terrestre.
No habiendo sido posible notificar la audiencia-propuesta de resolución de los expedientes
sancionadores, por infracción a las disposiciones ordenadoras del transporte, tipificadas en la
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres («Boletín Oficial del
Estado» nº 182, de 31 de julio), modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre («Boletín Oficial
del Estado» nº 242, de 9 de octubre) y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre,
que aprueba el Reglamento que desarrolla la citada Ley, («Boletín Oficial del Estado» nº 241,
de 8 octubre), se procede a la notificación, conforme determina el art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» nº 285), a las personas que se
detallan en anexo, haciendo constar:
1º Disponen los denunciados de un plazo de quince días hábiles, a contar del siguiente a
la presente publicación, para formular sus alegaciones ante esta Subdirección de Transportes
de Zaragoza.
2º En caso de abono de la sanción pecuniaria puede efectuarse en la cuenta corriente
2085 0103 92 0300731702 «Diputación General de Aragón, Sanciones de Transportes de
Ibercaja, haciendo constar el número de expediente.
3º Mientras dure la tramitación de los expedientes sancionadores, los interesados podrán
tomar vista de los mismos. Dado que se trata de una notificación sancionadora, al amparo de
lo dispuesto en los art. 37.3 y 61 de la Ley 30/1992, se le comunica que podrá tener conocimiento del texto íntegro de la notificación Ud. o su representante acreditado, a través de esta
Subdirección de Transportes de Zaragoza, donde obra el expediente, sita en esta ciudad, en
paseo María Agustín nº 36, o bien consultando al teléfono de sanciones 976 714076 y fax 976
714020.
Zaragoza, 20 de octubre de 2009.—La Instructora del Expediente, Yolanda Alquézar Lite.
ANEXO
Expediente: Z 01470O09
Fecha: 16/04/2009
Nombre: Jordi Arnal Yáñez
Población: Zaragoza
Provincia: Zaragoza
Sanción: 1.001,00 euros
Preceptos Infringidos: Art. 1 O.FOM 3399 20.12.02 («Boletín Oficial del Estado» 9.1.03);
art. 141.19 LOTT, Art. 198.19 ROTT
Expediente: Z 00557O09
Fecha: 13/02/2009
Nombre: Transportes Lomas del Viento S. L.
Población: El Ejido
Provincia: Almería
Sanción: 325,00 euros
Preceptos Infringidos: R(CE) 561/2006, art. 6.1; art. 142.3 LOTT y art. 199.3 ROTT
Expediente: Z 03704O08
Fecha: 27/08/2008
Nombre: Nicolás Javier Bonilla Bonilla
Población: Ciudad Real
Provincia: Ciudad Real
Sanción: 1.001,00 euros
Preceptos Infringidos: ADR 8.1.4; ART. 141.24.7 LOTT
Expediente: Z 03976O08
Fecha: 18/09/2008
Nombre: Santiago Contesti Rotges
Población: Palma De Mallorca
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Provincia: Baleares
Sanción: 1.501,00 euros
Preceptos Infringidos: Art. 47 y 90 LOTT; art. 41 y 109 ROTT; art. 141.31 en relación con el
art.140.1.9LOTT, Art. 198.31relación197.1.9
Expediente: Z 03831I08
Fecha: 24/09/2008
Nombre: Fernando J. Ortiz Navarro
Población: La Almunia de Doña Godina
Provincia: Zaragoza
Sanción: 9.202,00 euros
Preceptos Infringidos: Art. 33.3 y 4 LOTT, Art. 19 ROTT; art. 140.6 LOTT, Art. 197.6 ROTT
Expediente: Z 00819P09
Fecha: 10/02/2009
Nombre: Catalán del Mazo, S. L.
Población: Zaragoza
Provincia: Zaragoza
Sanción: 1.001,00 euros
Preceptos Infringidos: Art. 1 O.FOM 3399 20.12.02 («Boletín Oficial del Estado» 9.1.03);
art. 141.19 LOTT, Art. 198.19 ROTT
Expediente: Z 04138O08
Fecha: 23/10/2008
Nombre: D. Salvador Navarro González
Población: Valareña
Provincia: Zaragoza
Sanción: 301,00 euros
Preceptos Infringidos: R(CE) 3821/85; art. 141.5 LOTT, Art. 198.5 ROTT Art. 142.25 LOTT;
Expediente: Z 04686O08
Fecha: 29/11/2008
Nombre: M. Carmen Tapia Molina
Población: Cañada de San Urbano (La)
Provincia: Almería
Sanción: 2.001,00 euros
Preceptos Infringidos: R(CE) 3821/85; art. 140.24 LOTT, Art. 197.24 ROTT
Expediente: Z 00292O09
Fecha: 19/01/2009
Nombre: Inca Logist S. L.
Población: Inca
Provincia: Baleares
Sanción: 371,00 euros
Preceptos Infringidos: Art. 142.2 LOTT, Art. 199.2 ROTT;
Expediente: Z 01229O09
Fecha: 20/03/2009
Nombre: Dam Caraman
Población: Pinseque
Provincia: Zaragoza
Sanción: 401,00 euros
Preceptos Infringidos: R(CE) 3821/85; art. 140.24 LOTT, Art. 197.24 ROTT Art. 141.31
LOTT;
Expediente: Z 00135O09
Fecha: 23/01/2009
Nombre: María Elena Martos Contreras
Población: Nijar
Provincia: Almería
Sanción: 2.001,00 euros
Preceptos Infringidos: R(CE) 3821/85; art. 140.24 LOTT, Art. 197.24 ROTT
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Expediente: Z 00193I09
Fecha: 15/01/2009
Nombre: Natssiw Hermanos S. L.
Población: Madrid
Provincia: Madrid
Sanción: 1.501,00 euros
Preceptos Infringidos: OM 24.8.99 («Boletín Oficial del Estado» 7-9); art. 140.4 LOTT, Art.
197.4 ROTT Art. 141.31 LOTT;
Expediente: Z 05189O08
Fecha: 14/12/2008
Nombre: Ionela María Prescan
Población: Menasalbas
Provincia: Toledo
Sanción: 1.501,00 euros
Preceptos Infringidos: Art. 47 y 90 LOTT; art. 41 y 109 ROTT; art. 141.31 en relación con el
art. 140.1.9LOTT, Art. 198.31 relación197.1.9
Expediente: Z 05015O08
Fecha: 04/11/2008
Nombre: José Arrebola Muñoz
Población: Torrox - Costa
Provincia: Málaga
Sanción: 2.001,00 euros
Preceptos Infringidos: R(CE) 3821/85; art. 140.24 LOTT, Art. 197.24 ROTT
Expediente: Z 05118O08
Fecha: 19/12/2008
Nombre: José A. Carrilero, S. L.
Población: Sangonera La Seca
Provincia: Murcia
Sanción: 1.611,00 euros
Preceptos Infringidos: Art. 141.4 LOTT, Art. 198.4 ROTT; art. 55 LOTT
Expediente: Z 00387P09
Fecha: 30/01/2009
Nombre: José Luís Mor Serrano
Población: Zaragoza
Provincia: Zaragoza
Sanción: 201,00 euros
Preceptos Infringidos: Art. 3 O.FOM 3399 20.12.02 («Boletín Oficial del Estado» 9.1.03);
art. 142.9 LOTT, Art. 199.9 ROTT
Expediente: Z 00529O09
Fecha: 04/02/2009
Nombre: Ttes Ensama S L
Población: Torrent
Provincia: Valencia
Sanción: 1.501,00 euros
Preceptos Infringidos: R(CE) 3821/85; art. 141.5 LOTT, Art. 198.5 ROTT
Expediente: Z 04545O08
Fecha: 17/11/2008
Nombre: Antonio Sánchez López
Población: Las Torres Cotillas
Provincia: Murcia
Sanción: 2.001,00 euros
Preceptos Infringidos: R(CE) 3821/85; art. 140.24 LOTT, Art. 197.24 ROTT
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NOTIFICACIÓN del Servicio Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de
Huesca, a los interesados relacionados en el anexo, de la iniciación de expedientes
sancionadores y apertura de plazos de alegaciones y prueba, por presunta infracción a
las disposiciones ordenadoras del transporte.
Por no haber sido posible notificar la iniciación de los expedientes sancionadores y la apertura de los plazos de alegaciones y prueba, por presunta infracción a las disposiciones ordenadoras del transporte, tipificadas en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres («Boletín Oficial del Estado» nº 182, de 31 de julio), modificada por
Ley 29/2003, de 8 de octubre, («Boletín Oficial del Estado» nº 242, de 9 de octubre) y en el
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la citada Ley, («Boletín Oficial del Estado» nº 241, de 8 octubre), se procede, conforme determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del
Estado» nº 285, de 27 de noviembre), a notificar a los interesados que se detallan en anexo,
haciendo constar:
1º.—Disponen los denunciados de un plazo de quince días hábiles, a contar del siguiente
al de la presente publicación, para formular sus alegaciones por escrito, así como proponer o
presentar las pruebas justificativas que estimen convenientes, ante Transportes de Huesca,
donde obra el expediente y que está situado en C/ General Lasheras, nº 6.
2º.—En todos aquellos supuestos en que el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la notificación del expediente
sancionador, la cuantía pecuniaria inicialmente propuesta se reducirá en un 25% (en las sanciones que figuran en anexo ya se ha aplicado). A cuyo fin se puede proceder al ingreso en
cuenta corriente 2085 2052 01 0300491789 «Diputación General de Aragón, Sanciones de
Transporte» de Ibercaja, Oficina Principal de Huesca, haciendo constar el número del expediente sancionador.
3º.—Mientras dure la tramitación de los expedientes sancionadores, los interesados podrán tomar vista de los mismos. Dado que se trata de un expediente sancionador, al amparo
de lo previsto en los artículos 37.3 y 61 de la citada Ley 30/1992, se comunica que los interesados, directamente o por medio de su representante acreditado, podrán tener conocimiento
del texto íntegro de la notificación, a través de la Subdirección de Transportes de Huesca,
donde obra el expediente, sita en esta ciudad, en C/ General Lasheras nº 6, o bien consultando al teléfono de sanciones 974 293347 y fax 974 293348.
Huesca, 26 de octubre de 2009.—La Directora Del Servicio Provincial, María Jesús Tovar
Lázaro.
ANEXO
Expediente: HU-01550-O-09
Fecha: 11/06/2009
Nombre: Record Rent A Car, S. A.
Población: Castellón de la Plana
Provincia: Castellón
Sanción: 150,75 euros
Preceptos Infringidos:; art. 142.9 LOTT; art. 199.9 ROTT
Expediente: HU-01592-O-09
Fecha: 12/06/2009
Nombre: Trans Can Parellada, S. L.
Población: Terrassa
Provincia: Barcelona
Sanción: 1.500,75 euros
Preceptos Infringidos: ADR 6.1.3; 6.2.1.7; 6.2.1.8; 6.2.5.8; 6.3.1; 6.4.21.8; 6.5.2; 6.5.4.5.3;
6.6; art.140.25.6 LOTT
Expediente: HU-01525-O-09
Fecha: 08/06/2009
Nombre: Nissan Motor Ibérica, S. A.
Población: Montcada I Reixac
Provincia: Barcelona
Sanción: 750,75 euros
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Preceptos Infringidos: O.FOM 238/03 31-1 («Boletín Oficial del Estado» 13-02); art. 141.19
LOTT; art. 198.19 ROTT
Expediente: HU-01596-O-09
Fecha: 13/06/2009
Nombre: Rodríguez Rodríguez, J.
Población: Masquefa
Provincia: Barcelona
Sanción: 2.475,75 euros
Preceptos Infringidos: R(CE) 3821/85; art. 140.22 LOTT; art. 197.22 ROTT
Expediente: HU-01594-O-09
Fecha: 14/06/2009
Nombre: Rodríguez Rodríguez, J.
Población: Masquefa
Provincia: Barcelona
Sanción: 3.450,75 euros
Preceptos Infringidos: Art. 33.3 y 4 LOTT; art. 140.7 LOTT; art. 197.7 ROTT
Expediente: HU-01593-O-09
Fecha: 13/06/2009
Nombre: Rodríguez Rodríguez, J.
Población: Masquefa
Provincia: Barcelona
Sanción: 3.450,75 euros
Preceptos Infringidos: Art. 47 y 90 LOTT; art. 41 y 109 ROTT; art. 140.1.9 LOTT; art. 197.1.9
ROTT
Expediente: HU-01475-O-09
Fecha: 03/06/2009
Nombre: FCC Logística S. A.
Población: Coslada
Provincia: Madrid
Sanción: 1.500,75 euros
Preceptos Infringidos: ADR 8.1.2.1 a) y 5.4.1; art. 140.25.4 LOTT
Expediente: HU-01556-O-09
Fecha: 17/06/2009
Nombre: Nickytrucking, S. L.
Población: Gandía
Provincia: Valencia
Sanción: 1.125,75 euros
Preceptos Infringidos: Dir 2002/85 y 92-6 y 92-24 CEE. R.D. 1417/2005 («Boletín Oficial
del Estado» 3-12); art. 141.5 LOTT; art. 198.5 ROTT
Expediente: HU-01543-O-09
Fecha: 11/06/2009
Nombre: Pérez Alcalde, Ricardo
Población: Palencia
Provincia: Palencia
Sanción: 225,75 euros
Preceptos Infringidos: R(CE) 561/2006 Art. 8.2; art. 142.3 LOTT; art. 199.3 ROTT
Expediente: HU-01526-O-09
Fecha: 08/06/2009
Nombre: López Fernández, Eloy Roberto
Población: León
Provincia: León
Sanción: 225,75 euros
Preceptos Infringidos: R(CE) 561/2006 Art. 8.2; art. 142.3 LOTT; art. 199.3 ROTT
Expediente: HU-01527-O-09
25981

Núm. 217

Boletín Oficial de Aragón

09/11/2009

Fecha: 08/06/2009
Nombre: López Fernández, Eloy Roberto
Población: León
Provincia: León
Sanción: 2.475,75 euros
Preceptos Infringidos: R(CE) 3821/85; art. 140.22 LOTT; art. 197.22 ROTT
Expediente: HU-01464-O-09
Fecha: 02/06/2009
Nombre: Pacasa Pinturas Señalizaciones S. L.
Población: Utebo
Provincia: Zaragoza
Sanción: 1.500,75 euros
Preceptos Infringidos: ADR 8.1.2.1 a) y 5.4.1; art.140.25.4 LOTT
Expediente: HU-01465-O-09
Fecha: 02/06/2009
Nombre: Pacasa Pinturas Señalizaciones S. L.
Población: Utebo
Provincia: Zaragoza
Sanción: 1.500,75 euros
Preceptos Infringidos: ADR 5.2 y Tabla A; art.140.25.6 LOTT
Expediente: HU-01466-O-09
Fecha: 02/06/2009
Nombre: Pacasa Pinturas Señalizaciones S. L.
Población: Utebo
Provincia: Zaragoza
Sanción: 750,75 euros
Preceptos Infringidos: ADR 7.5.4, 7.5.6 y 8.5; art. 141.24.3 LOTT; art. 198 ROTT
Expediente: HU-01545-O-09
Fecha: 11/06/2009
Nombre: Transporte Fierro Durán S. L.
Población: Madrid
Provincia: Madrid
Sanción: 1.125,75 euros
Preceptos Infringidos: Art. 47 y 90 LOTT; art. 41 y 109 ROTT; art. 141.31 rel. Art. 140.1.9
LOTT; art. 198.31 rel. Art. 197.1.9 ROTT
Expediente: HU-01570-O-09
Fecha: 17/06/2009
Nombre: Crecoc, S. A.
Población: Madrid
Provincia: Madrid
Sanción: 3.450,75 euros
Preceptos Infringidos: Art. 102.3 LOTT; art. 157 ROTT; art. 140.1.6 LOTT; art. 197.1.6
ROTT
Expediente: HU-01571-O-09
Fecha: 17/06/2009
Nombre: Crecoc, S. A.
Población: Madrid
Provincia: Madrid
Sanción: 2.475,75 euros
Preceptos Infringidos: R(CE) 3821/85; art. 140.22 LOTT; art. 197.22 ROTT
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NOTIFICACIÓN del Servicio Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de
Huesca, a los interesados relacionados en el anexo, de la audiencia-propuesta de resolución de los expedientes sancionadores por infracción a las disposiciones ordenadoras del transporte.
Por no haber sido posible notificar la audiencia-propuesta de resolución de los expedientes sancionadores, por infracción a las disposiciones ordenadoras del transporte, tipificadas
en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres («Boletín Oficial del Estado» nº 182, de 31 de julio), modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre («Boletín
Oficial del Estado» nº 242, de 9 de octubre) y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, («Boletín Oficial del Estado»
nº 241, de 8 octubre), se procede, conforme determina el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» nº 285, de 27 de noviembre), a notificar a
los interesados que se detallan en anexo, haciendo constar:
1ª Disponen los denunciados de un plazo de quince días hábiles, a contar del siguiente al
de la presente publicación, para formular alegaciones por escrito y presentar los documentos
y justificaciones que estimen pertinentes, ante Transportes de Huesca, sito en calle General
Lasheras, nº 6.
2ª En caso de abono de la sanción pecuniaria puede efectuarse en la cuenta corriente
2085 2052 01 0300491789 «Diputación General de Aragón, Sanciones de Transporte» de
Ibercaja, Oficina Principal de Huesca, haciendo constar el número de expediente.
3ª Mientras dure la tramitación de los expedientes sancionadores, los interesados podrán
tomar vista de los mismos. Dado que se trata de un expediente sancionador, al amparo de lo
previsto en los artículos 37.3 y 61 de la Ley 30/1992, se comunica que los interesados, directamente o por medio de su representante acreditado, podrán tener conocimiento del texto
íntegro de la notificación, a través de la Subdirección de Transportes de Huesca, donde obra
el expediente, sita en esta ciudad en C/ General Lasheras nº 6, o bien consultando al teléfono
de sanciones 974 293347 y fax 974 293348.
Huesca, 26 de octubre de 2009.—Jefe de Negociado de Transportes I, Fernando Rivarés
Gil.
ANEXO
Expediente: HU-00459-O-09
Fecha: 27/02/2009
Nombre: Arnetrans, S. L.
Población: Arnedo
Provincia: La Rioja
Sanción: 2.000,00 euros
Preceptos Infringidos: R(CE) 561/2006 Art. 8.2; art. 141.6 LOTT; art. 198.6 ROTT
Expediente: HU-00236-O-09
Fecha: 06/02/2009
Nombre: Valletrans Logística S. A.
Población: Getafe
Provincia: Madrid
Sanción: 4.601,00 euros
Preceptos Infringidos: Art. 95 LOTT y art. 45 ROTT; art. 140.1.2 LOTT; art. 197.1.2 ROTT
Expediente: HU-00237-O-09
Fecha: 06/02/2009
Nombre: Valletrans Logística S. A.
Población: Getafe
Provincia: Madrid
Sanción: 2.001,00 euros
Preceptos Infringidos: Anexo 1 ATP, Art. 7 del RD 237/2000 («Boletín Oficial del Estado»
16-3); art. 140.26.2 LOTT; art. 197 ROTT
Expediente: HU-00437-O-09
Fecha: 24/02/2009
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Nombre: Estrada Silva, Javier
Población: Viladecans
Provincia: Barcelona
Sanción: 301,00 euros
Preceptos Infringidos: R(CE) 561/2006 Art. 7; art. 141.6 LOTT; Art. 198.6 ROTT Art. 142.25
Ley 16/1987 en relación con el tipo infractor anterior;
Expediente: HU-00798-O-09
Fecha: 27/03/2009
Nombre: Grupo Las Seis Marías S. L.
Población: Orgiva
Provincia: Granada
Sanción: 401,00 euros
Preceptos Infringidos: R(CE) 3821/85; art. 140.24 LOTT; art. 197.24 ROTT art. 141.31
LOTT en relación con el tipo infractor anterior;
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NOTIFICACIÓN del Servicio Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de
Huesca, a los interesados relacionados en el anexo, de las resoluciones recaídas en los
expedientes sancionadores que se indican, por infracción a las disposiciones ordenadoras del transporte.
Por no haber sido posible realizar la notificación de las resoluciones sancionadoras, por
infracciones tipificadas en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres, se procede a su notificación conforme determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» nº 285, de 27 de noviembre), haciendo constar lo siguiente:
1º. Se consideran cometidos los hechos denunciados, de los que son responsables las
personas físicas o jurídicas indicadas en cada expediente junto con la determinación del precepto infringido y del importe de la sanción.
2º. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Viceconsejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes en
el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha más favorable: de publicación en el BOA, o de finalización del tiempo de exposición por edictos del Ayuntamiento
del último domicilio del sancionado conocido por esta Administración; de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y
con la Orden de 20 de septiembre de 2007, del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, por la que se delegan competencias en materia de resolución de recursos de
alzada, sin perjuicio de cualquier otro recurso que proceda en derecho.
3º. Transcurrido dicho plazo, la resolución será firme a todos los efectos, debiendo satisfacer el importe de la sanción, excepto las ya abonadas, en los siguientes plazos:
En las notificaciones efectuadas entre el día 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación de la resolución hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
En las notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
notificación de la resolución hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el inmediato hábil
posterior.
Ingreso en cuenta corriente 2085 2052 01 0300491789 «Diputación General de Aragón,
Sanciones de Transporte» de Ibercaja, Oficina Principal de Huesca, haciendo constar el número del expediente sancionador.
En caso de no ser abonada la sanción en los plazos indicados, se procederá a su exacción
por vía ejecutiva, a través del procedimiento establecido en el Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, BOE de 02.09.2005), incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, con los correspondientes intereses de demora.
4º. Dado que se trata de una notificación de resolución sancionadora, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 37.3 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, podrán tener
conocimiento del texto íntegro de la resolución el sancionado o su representante acreditado,
a través de la Subdirección de Transportes de Huesca, donde obra el expediente, situada en
esta ciudad, en C/ General Lasheras nº 6, o bien consultando al teléfono de sanciones 974
293347 y fax 974 293348.
5º. Las abreviaturas que figuran en anexo responden a la siguiente normativa:
LOTT: Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, de 30 de julio («Boletín
Oficial del Estado» nº 182, de 31 de julio), modificada por Ley 29/2003, de 8 de octubre («Boletín Oficial del Estado» nº 242, de 9 de octubre)
ROTT: Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley («Boletín Oficial del Estado» nº 241, de 8 de octubre).
Huesca, 26 de octubre de 2009.—La Directora del Servicio Provincial, María Jesús Tovar
Lázaro.
ANEXO
Expediente: HU-00336-O-09
Fecha: 09/02/2009
Nombre: Permi 2000, S. L.
Población: Taradell
Provincia: Barcelona
Sanción: 1.501,00 euros
Preceptos Infringidos: R(CE) 561/2006 Art. 8.2; art.141.6 LOTT; art.198.6 ROTT
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Expediente: HU-00337-O-09
Fecha: 09/02/2009
Nombre: Permi 2000, S. L.
Población: Taradell
Provincia: Barcelona
Sanción: 301,00 euros
Preceptos Infringidos: R(CE) 561/2006 Art. 8.2; art.142.3 LOTT; art.199.3 ROTT
Expediente: HU-02765-O-08
Fecha: 17/12/2008
Nombre: Ttes. Frigoríficos Córdoba, S. L.
Población: Coslada
Provincia: Madrid
Sanción: 2.001,00 euros
Preceptos Infringidos: Anexo 1 ATP, Art. 7 del RD 237/2000 («Boletín Oficial del Estado»
16-3); art. 140.26.2 LOTT; art. 197 ROTT
Expediente: HU-00168-O-09
Fecha: 02/02/2009
Nombre: Ttes. Jofeman, S. L.
Población: Adra
Provincia: Almería
Sanción: Apercibimiento
Preceptos Infringidos: R(CE) 3821/85; art. 142.5 LOTT; art. 199.5 ROTT
Expediente: HU-00343-O-09
Fecha: 09/02/2009
Nombre: Transportes Ensaher, S. L.
Población: Moralzarzal
Provincia: Madrid
Sanción: 1.501,00 euros
Preceptos Infringidos: R(CE) 3821/85; art. 141.5 LOTT; art. 198.5 ROTT
Expediente: HU-02278-O-08
Fecha: 14/10/2008
Nombre: Salafranca Miguel, Miguel Ángel
Población: Ejea de los Caballeros
Provincia: Zaragoza
Sanción: 301,00 euros
Preceptos Infringidos: R(CE) 561/2006 Art. 8.2; art. 142.3 LOTT; art. 199.3 ROTT
Expediente: HU-02277-O-08
Fecha: 14/10/2008
Nombre: Salafranca Miguel, Miguel Ángel
Población: Ejea de los Caballeros
Provincia: Zaragoza
Sanción: 4.600,00 euros
Preceptos Infringidos: R(CE) 561/2006 Art. 7; art. 140.20 LOTT; art. 197.20 ROTT
Expediente: HU-02170-O-08
Fecha: 01/10/2008
Nombre: Otch Import Export S. L.
Población: Lleida
Provincia: Lleida
Sanción: 1.501,00 euros
Preceptos Infringidos: Art. 47 y 90 LOTT; art. 41 y 109 ROTT; art. 141.31 rel. Art. 140.1.9
LOTT; art. 198.31 rel. Art. 197.1.9 ROTT
Expediente: HU-02506-O-08
Fecha: 03/11/2008
Nombre: Transportes Rapla, S. L.
Población: Zaragoza
25986
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Provincia: Zaragoza
Sanción: 301,00 euros
Preceptos Infringidos: R(CE) 561/2006 Art. 8.2; art.142.3 LOTT; art.199.3 ROTT
Expediente: HU-02669-O-08
Fecha: 25/11/2008
Nombre: Pepillos Trunking S. L.
Población: San Javier
Provincia: Murcia
Sanción: 325,00 euros
Preceptos Infringidos: R(CE) 561/2006 Art. 6.1; art.142.3 LOTT; art.199.3 ROTT
Expediente: HU-00105-O-09
Fecha: 28/01/2009
Nombre: Autocares Miralles S. L.
Población: Elche
Provincia: Alicante
Sanción: 1.001,00 euros
Preceptos Infringidos: Art. 147 LOTT; art. 222 ROTT, Art. 1 O.FOM 3398/02 20.12 («Boletín Oficial del Estado» 9.1.03); art. 141.19 LOTT; art. 198.19 ROTT
Expediente: HU-00106-O-09
Fecha: 28/01/2009
Nombre: Autocares Miralles S. L.
Población: Elche
Provincia: Alicante
Sanción: 1.001,00 euros
Preceptos Infringidos: Art. 1 O. FOM. 3399/02, 20-12 («Boletín Oficial del Estado» 09-0103); art. 141.19 LOTT; art. 198.19 ROTT
Expediente: HU-00112-O-09
Fecha: 28/01/2009
Nombre: Autocares Miralles S. L.
Población: Elche
Provincia: Alicante
Sanción: 201,00 euros
Preceptos Infringidos: Art. 10 O.FOM 3398/02 de 20.12 («Boletín Oficial del Estado»
9.1.03); art. 142.17 LOTT; art. 199.17 ROTT
Expediente: HU-00113-O-09
Fecha: 28/01/2009
Nombre: Autocares Miralles S. L.
Población: Elche
Provincia: Alicante
Sanción: 2.001,00 euros
Preceptos Infringidos: R(CE) 3821/85; art. 140.24 LOTT; art. 197.24 ROTT
Expediente: HU-00611-O-09
Fecha: 09/03/2009
Nombre: Roestra Logística S. L.
Población: Barcelona
Provincia: Barcelona
Sanción: 1.500,00 euros ( Pagado )
Preceptos Infringidos: R(CE) 561/2006 Art. 7; art.141.6 LOTT; art.198.6 ROTT
Expediente: HU-01307-O-09
Fecha: 15/05/2009
Nombre: Frío Export S. L.
Población: El Ejido
Provincia: Almería
Sanción: 4.000,00 euros
Preceptos Infringidos: R(CE) 561/2006 Art. 7; art. 140.20 LOTT; art. 197.20 ROTT
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ANUNCIO del Servicio Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de
Teruel, de fecha 19 de octubre de 2009, referente a la información pública del estudio
informativo de «Variante de la carretera A-226. Tramo: Variante de Cedrillas». Clave EI343-TE.
Aprobados provisionalmente el estudio informativo de referencia y el Estudio de Impacto
Ambiental, por Orden de 4 de septiembre de 2009, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, se somete a información pública el citado Estudio Informativo, conforme
al artículo 31 de la Ley 8/1998 de Carreteras de Aragón, así como el Estudio de Impacto Ambiental, conforme al artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el cual
se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos,
durante el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en el que se
publique el anuncio en el Boletín Oficial de Argón, a cuyos efectos estarán expuestos al público los citados Estudios, en días y horas hábiles de oficina, en este Servicio Provincial de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de Teruel —Subdirección de Carreteras— (Calle
San Francisco, 1, planta -1), así como en el Ayuntamiento de Cedrillas, provincia de Teruel.
Teruel, 19 de octubre de 2009.—El Director del Servicio Provincial, Félix Domínguez Juberías.
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
NOTIFICACIÓN del Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación de Huesca, al interesado relacionado en el anexo, del acuerdo de iniciación de expediente sancionador
por presunta infracción a la normativa en materia de Protección Animal.
No habiendo sido posible practicar la consiguiente notificación a la persona relacionada en
el anexo, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se procede a notificarle que, por el Director de este
Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación, se acordó iniciar procedimiento sancionador
por presunta infracción administrativa a la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal
en la Comunidad Autónoma de Aragón, nombrando Instructor y Secretario en el correspondiente expediente, que el interesado tiene a su disposición en este Servicio Provincial, sito en
la Plaza Cervantes, nº 1. 3º, de Huesca, haciendo constar que puede formular las alegaciones
que estime convenientes, presentar documentos y, en su caso, proponer prueba, dentro del
plazo de los quince días hábiles siguientes a partir de la fecha en que aparezca la última publicación de esta notificación, que se practica mediante la inserción de anuncio en el «Boletín
Oficial de Aragón» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del inculpado, y advirtiéndole que, de no efectuar manifestación alguna en dicho plazo, el mencionado
acuerdo de iniciación se considerará propuesta de resolución, de conformidad con lo previsto
en los artículos 8 y 10 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Huesca, 21 de octubre de 2009.—El Director del Servicio Provincial, Ángel Martínez González.
ANEXO:
Nombre: Jesús Pérez Navarlaz.
Número de expediente: H-119/09
Preceptos infringidos: Artículo 16.1 de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal en la Comunidad Autónoma de Aragón, en relación con lo dispuesto en el artículo 4 del
Decreto 64/2006, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la identificación, los censos municipales y el registro autonómico de los animales de compañía.
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NOTIFICACIÓN del Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación de Zaragoza, del
acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador por infracción a la normativa vigente en materia de Protección Animal.
No habiendo sido posible notificar el acuerdo de iniciación de Procedimiento Sancionador
y la apertura de plazo de alegaciones, por presunta infracción a la normativa vigente en materia de Protección Animal, se procede a su notificación, conforme determina el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la persona que se detalla en el anexo, nombrándose Instructor a D. Enrique Juan Machado Sicilia.
En consecuencia, se le da por notificado a todos los efectos, siguiendo su curso el procedimiento y haciendo constar que, en un plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al
de publicación, puede examinar el expediente en las oficinas de este Servicio Provincial, sito
en la plaza San Pedro Nolasco, nº 7-1ª planta, y formular por escrito las alegaciones que estime convenientes en su defensa, presentar documentos y, en su caso, proponer prueba
concretando los medios de que pretenda valerse.
De no efectuarse alegaciones, en virtud de lo previsto en el artículo 8 párrafo 2º del Decreto 28/2001, de 30 de Enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora de la Comunidad Autónoma de
Aragón; el presente Acuerdo de iniciación se podrá considerar Propuesta de resolución, con
los efectos previstos en los artículos 13 y 16 del Reglamento precitado.
Zaragoza, 26 de octubre de 2009.—El Director del Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación, Bienvenido Callao Navales.
ANEXO
Nº de expediente: P.A.-Z-135/09
Interesado: D. José Antonio Jiménez Iglesias
Acuerdo de iniciación por una infracción administrativa calificada como leve, en el artículo
68.12 de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal en la Comunidad Autónoma
de Aragón.

25990

Núm. 217

Boletín Oficial de Aragón

09/11/2009

ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación del Departamento de Agricultura y
Alimentación por el que se notifica la orden del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se resuelve el recurso de alzada presentado por D. Rubén Sinusia
Aranda contra la resolución del Director del Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación de Zaragoza (expediente Z 125/08).
No habiéndose podido realizar la notificación preceptiva en su domicilio y de conformidad
con lo dispuesto en él artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo común, se hace pública la Orden del Excmo. Sr.
Consejero del Departamento de Agricultura y Alimentación de 16 de setiembre de 2009 por la
que se notifica a d. Rubén Sinusia Aranda, la desestimación del recurso presentado, contra la
resolución recaída en el expediente instruido con él numero z-125/08, por infracción administrativa en materia de sanidad animal.
Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado correspondiente de ese orden jurisdiccional, en el plazo de dos
meses contado a partir del día siguiente al de su publicación.
Zaragoza, 22 de octubre de 2009.—El Director General de Alimentación, Ramón Iglesias
Castellarnau.
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ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación del Departamento de Agricultura y
Alimentación por el que se notifica la orden del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se resuelve el recurso de alzada presentado por S. A. T. Sangarrén
contra la resolución del Director del Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación
de Huesca (expedientes h 317/07).
No habiéndose podido realizar la notificación preceptiva en su domicilio y de conformidad
con lo dispuesto en él artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo común, se hace publica la Orden del Departamento
de Agricultura y Alimentación de 15 de Setiembre de 2009 por la que se notifica a S. A. T.
Sangarrén la no admisión a trámite del recurso de alzada interpuesto contra la resolución del
Director del Servicio Provincial de Huesca, recaída en el expediente instruido con él numero
h-317/07, por infracción administrativa en materia de sanidad animal.
Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado correspondiente de ese orden jurisdiccional, en el plazo de dos
meses contado a partir del día siguiente al de su publicación.
Zaragoza, 22 de octubre de 2009.—El Director General de Alimentación, Ramón Iglesias
Castellarnau.
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ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación del Departamento de Agricultura y
Alimentación por el que se notifica la orden del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se resuelve el recurso de alzada presentado por S. A. T. Sangarrén,
contra la resolución del Director del Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación
de Huesca (expedientes h 397/07).
No habiéndose podido realizar la notificación preceptiva en su domicilio y de conformidad
con lo dispuesto en él artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo común, se hace publica la Orden del Departamento
de Agricultura y Alimentación de 15 de octubre de 2009 por la que se notifica a S. A. T. Sangarrén, la estimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución del Director del
Servicio Provincial de Huesca, recaída en el expediente instruido con él numero h - 397/07,
por infracción administrativa en materia de sanidad animal.
Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado correspondiente de ese orden jurisdiccional, en el plazo de dos
meses contado a partir del día siguiente al de su publicación.
Zaragoza, 22 de octubre de 2009.—El Director General de Alimentación, Ramón Iglesias
Castellarnau.
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ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación del Departamento de Agricultura y
Alimentación, por el que se da publicidad a la declaración de la asociación Alborada
Protectora Aragonesa de Animales, como entidad colaboradora de la Administración.
La asociación Alborada Protectora Aragonesa de Animales solicitó en su momento a la
Dirección General de Alimentación su reconocimiento como asociación de protección y defensa de los animales y como entidad colaboradora de la Administración Autonómica. Tras haberse efectuado los trámites necesarios para la comprobación de la concurrencia de los requisitos exigidos en las disposiciones aplicables al caso para acceder a tal solicitud, por el
Director General de Alimentación se ha dictado Resolución de 26 de octubre de 2009, por la
que se reconoce a Alborada Protectora Aragonesa de Animales, con CIF nº G 22318760,
como asociación de protección y defensa de los animales y como entidad colaboradora de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en este ámbito, decisión que se hace
pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24.6 del Decreto 187/2008 de 23 de
septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Comité Consultivo para la Protección y Bienestar Animal y de la declaración de las asociaciones de protección y defensa de los animales, como colaboradoras de la
Administración.
Zaragoza, 27 de octubre de 2009.—El Director General de Alimentación, Ramón Iglesias
Castellarnau.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2009, de la Dirección General de Patrimonio Cultural,
por la que se incoa procedimiento y se abre un periodo de información pública para la
declaración la ermita de Nuestra Señora de la Torre, de la localidad de Pozuel de Ariza
(Zaragoza), como Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés.
La Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, establece que los bienes que integran el Patrimonio Cultural Aragonés se clasifican en Bienes de Interés Cultural,
Bienes Catalogados y Bienes Inventariados. Igualmente señala que aquellos bienes que,
pese a su significación e importancia, no cumplan las condiciones propias de los Bienes de
Interés Cultural, se denominarán Bienes Catalogados y serán incluidos en el Catálogo del
Patrimonio Cultural Aragonés.
La declaración de un Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés requiere la previa
tramitación del procedimiento administrativo que ahora se inicia y que ha de resolverse en un
plazo máximo de 18 meses. Su caducidad puede ser solicitada por cualquier interesado, una
vez transcurrido dicho plazo, y se producirá si dentro de los tres meses siguientes a esa solicitud la Administración no dicta resolución, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 3/1999, de
10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.
La ermita de Nuestra Señora de la Torre está situada en el término municipal de Pozuel de
Ariza (Zaragoza), justo en su límite con el municipio de Monteagudo de las Vicarías (Soria).
La tradición sostiene que se construyó en 1375, sobre la línea divisoria entre los reinos de
Aragón y Castilla, con motivo de la firma de la paz de Almazán, entre Pedro IV el Ceremonioso y Enrique II Trastámara, tras la denominada Guerra de los Dos Pedros. De este modo, esta
edificación se convirtió en un símbolo de la concordia hasta el punto que los bautizados en su
pila bautismal gozaban de la doble condición de aragoneses y castellanos.
No obstante, la fábrica que ha llegado hasta nuestros días no es la levantada en el s.XIV,
sino que se trata de una fábrica posterior, probablemente del primer tercio del s.XVI y ampliada en el s.XVII. En concreto, la parte correspondiente al s.XVI es la cabecera de planta rectangular y cubierta con una magnífica techumbre de tradición mudéjar, mientras que la parte
correspondiente al s.XVII es la nave única cubierta con una sencilla armadura de parhilera
atirantada. Toda ella presenta fábrica de mampostería rejuntada con sillares de refuerzo tanto
en los ángulos como en la parte superior del muro bajo la cornisa, decorada con bolas en la
cabecera, que sirve de apoyo a la cubierta de teja cerámica.
Exteriormente su elemento más destacado es la portada de acceso, situada en el frente
meridional, y abierta en arco de medio punto flanqueado por dos pilastras con capiteles formados por dos volutas que sostienen un sencillo frontón triangular del que parten dos pináculos y que acoge una hornacina vacía rematada por la inscripción: «Hizose esta obra año de
1660 siendo cura Hdo Fdez».
Interiormente el espacio resultante es totalmente diáfano y llama la atención la magnífica
armadura de limas moamares que cierra la cabecera. Es una techumbre de planta octogonal
más larga que ancha, finamente decorada con motivos renacentistas (perlados, denticulados
y sogueados) combinados con otros de tradición mudéjar (estrellas y hexágonos lobulados)
realizados tanto en relieve como apeinazados sobre la propia estructura, de manera que se
crean interesantes juegos de claroscuro que enriquecen esta armadura que carece de policromía. Su tipología se relaciona con la de otras techumbres del s.XVI existentes en el área
castellana, en las actuales provincias de Soria y Guadalajara, ya que hasta 1995 esta ermita
perteneció a la Diócesis de Sigüenza.
Analizada la documentación obrante en esta Dirección General, teniendo en cuenta los
valores históricos, artísticos y técnico-constructivos, se ha considerado adecuada la inclusión
de la ermita de Nuestra Señora de la Torre, de la localidad de Pozuel de Ariza (Zaragoza),
como Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés.
Por ello, el Director General de Patrimonio Cultural, acuerda:
Primero: Incoar procedimiento para la declaración de la ermita de Nuestra Señora de la
Torre, de la localidad de Pozuel de Ariza (Zaragoza), como Bien Catalogado del Patrimonio
Cultural Aragonés, conforme al plano de la delimitación provisional y de su entorno de protección que se publica como anexo a la presente resolución.
Según el artículo 24.4 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés,
la notificación al titular o poseedor de la iniciación de un expediente para la inclusión de un
bien en el Catálogo del Patrimonio Cultural Aragonés determinará la aplicación inmediata y
provisional del régimen de protección previsto para los bienes ya catalogados, establecido en
el artículo 51 de dicha Ley. Este precepto señala que cualquier intervención en un bien inmue25995
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ble catalogado y en su entorno precisará la autorización previa del Departamento responsable
de Patrimonio Cultural.
Segundo: Abrir un periodo de información pública durante el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Aragón,
para que cualquier persona, física o jurídica, pueda examinar el expediente en las oficinas de
esta Dirección General (Avda. Gómez Laguna 25, de Zaragoza). Igualmente, dentro de dicho
plazo, podrán formularse las alegaciones que se estimen oportunas, dirigiéndose al Director
General de Patrimonio Cultural, en la dirección antes indicada.
Tercero: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial de Aragón» y notificar al
Ayuntamiento de Pozuel de Ariza y a la Asociación de Vecinos y Amigos de «La Torre».
Zaragoza, 14 de octubre de 2009.—El Director General de Patrimonio Cultural, Jaime Vicente Redón.
ANEXO
Plano de delimitación provisional de la Ermita de la Torre, de la localidad de Pozuel de Ariza
(Zaragoza), y de su entorno de protección.
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RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2009, de la Dirección General de Patrimonio Cultural,
por la que se inicia expediente y se abre un periodo de información pública para la declaración como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, de la iglesia de
los santos Julián y Basilisa de Bagüés (Zaragoza)
La Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, señala, en su artículo
15, que los bienes inmuebles más relevantes del Patrimonio Cultural Aragonés que configuren una unidad singular se declararán Bienes de Interés Cultural. Dicha ley, en su artículo 12,
define los Monumentos como las construcciones u obras producto de la actividad humana, de
relevante interés histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, etnográfico, científico o técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que expresamente se señalen
como parte integrante del mismo.
La declaración de Bien de Interés Cultural requiere la previa tramitación de un expediente
administrativo que se ha de resolver en un plazo máximo de 18 meses a partir de la publicación de su incoación, según se dispone en el artículo 20 de la Ley del Patrimonio Cultural
Aragonés. Su caducidad se producirá si una vez transcurrido dicho plazo cualquier interesado
solicita el archivo de las actuaciones y dentro de los tres meses siguientes no se dicta resolución.
Por todo ello, el Director General de Patrimonio Cultural acuerda:
Primero.—Iniciar expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, de la iglesia de los santos Julián y Basilisa de Bagüés (Zaragoza), de
acuerdo con la descripción, delimitación y plano provisionales que se publican como anexos
I y II a esta resolución.
La incoación conlleva la aplicación inmediata y provisional del régimen de protección establecido para los Bienes de Interés Cultural en la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés, así
como la suspensión de las licencias municipales relativas a todo tipo de obras o actividades
en la zona afectada. El Director General de Patrimonio Cultural, previo informe de la Comisión
Provincial de Patrimonio Cultural, puede levantar esta suspensión total o parcialmente cuando sea manifiesto que estas obras o actividades no perjudican a los valores culturales del bien
o de su entorno.
Segundo.—Publicar este acuerdo en el «Boletín Oficial de Aragón» y notificarlo al Ayuntamiento de Bagüés (Zaragoza).
Tercero.—Abrir un período de información pública durante un mes, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Aragón, para que
cualquier persona física o jurídica pueda examinar dicho procedimiento en las oficinas de esta
Dirección General de Patrimonio Cultural (Avda. Gómez Laguna nº 25, de Zaragoza), de lunes a viernes, de 10 a 14 horas. Igualmente, dentro de dicho plazo, pueden formularse cuantas alegaciones se estimen oportunas.
Zaragoza, 20 de octubre de 2008.—El Director General de Patrimonio Cultural, Jaime Vicente Redón.
ANEXO I
Descripción de la iglesia de los santos Julián y Basilisa de Bagüés (Zaragoza)
La iglesia de los santos Julián y Basilisa de Bagüés (Zaragoza) se sitúa a cierta distancia
del núcleo, sobre un promontorio que se eleva al sur del mismo, gozando de una destacada
presencia en el paisaje.
Su construcción se remonta a finales del s.XI y, aunque en origen dependió del Monasterio
de San Juan de la Peña, con el tiempo se convirtió en una iglesia parroquial que desde los
años 60 carece de culto.
En un primer momento estuvo constituida por una nave única de gran altura, cubierta con
una armadura de madera y terminada en un ábside de planta semicircular precedido de un
antepresbiterio bastante desarrollado. La fábrica de esta parte primitiva es de sillarejo de tamaño variable, pero bien escuadrado, y presenta cubierta exterior de losa de piedra. Se accede a ella a través de una sencilla portada abierta en doble arco de medio punto en el tercer
tramo de la nave, que en tiempos estuvo protegida por un pórtico de mampostería adosado a
la sacristía, hoy también desaparecida.
Exteriormente la edificación medieval presenta una decoración propia del denominado
primer románico o románico lombardo, formada por grupos de arquillos ciegos separados por
bandas en resalte o lesenas. En los muros de la nave sobre este elemento seriado discurre
una cinta de ajedrezado que, por el contrario, es un motivo propio del segundo románico o
25998

Núm. 217

Boletín Oficial de Aragón

09/11/2009

románico francés, cuyo punto de partida en Aragón es la propia catedral de Jaca. Esta circunstancia hace que esta iglesia de Bagüés se considere uno de los últimos ejemplos del
románico lombardo, además del más occidental, en el que ya se aprecian influencias de la
decoración jaquesa.
Este núcleo primitivo se amplió, probablemente entre los siglos XVI y XVII, con una nueva
nave en el lado de la Epístola, que se comunicó con la nave central por medio de dos grandes
arcos de medio punto. Esta nave lateral se cubre con una bóveda de lunetos en ladrillo de dos
tramos y su ábside semicircular con una bóveda de horno también de ladrillo. Su fábrica es
de sillar bastante regular, se cubre igualmente con losa de piedra y presenta tres potentes
contrafuertes exteriores. A esta época responderían otros dos elementos del templo: el coro,
claramente de mayor anchura que el original, y la actual techumbre de madera de parhilera y
atirantada, que no parece responder a modelos medievales.
Posteriormente, ya en el s.XVIII se realizó una bóveda de cañón encamonada o falsa, a
base de cañizos y yeso, que ocultó hasta su derrumbe a mediados del s.XX la techumbre de
madera citada. Al finalizar esta intervención se realizaría la decoración mural de la bóveda de
horno de la cabecera que simula casetones con florones centrales y una gran clave.
Por otro lado, el templo cuenta con una torre de planta cuadrada encajada a los pies sobre
cuya cronología existen importantes discrepancias.
Por último, es imprescindible hacer una mención al magnífico conjunto de pintura mural al
fresco terminada a seco que decoró las paredes de la nave central y el ábside desde época
románica hasta 1966, año en el que tras ser descubiertas, fueron arrancadas y adheridas a
un nuevo soporte de lienzo. Estas excepcionales pinturas se exhiben desde 1970 en el Museo
Diocesano de Jaca, privadas de su contexto arquitectónico original.
Respecto a los bienes muebles, hay que destacar la pila bautismal tallada en piedra y situada bajo el coro, que puede datar del s.XVI. Tiene el pie moldurado y el vaso en forma de
copa semiesférica sin decoración.
Anexo II
Plano de delimitación provisional de la iglesia de los santos Julián y Basilisa de Bagüés
(Zaragoza) y de su entorno de protección
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Servicio Provincial de Medio Ambiente de la Diputación General de Aragón en Teruel, sobre vista de expediente de deslinde administrativo del monte nº 301 de
los del Catálogo de Utilidad Pública de la Provincia de Teruel, denominado «Masía del
Rincón», de propiedad de la Comunidad Autónoma de Aragón y situado en el termino
municipal de Mirambel (Teruel).
Recibido en esta Dirección del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Teruel el Expediente de Deslinde Administrativo del monte nº 301- de los del Catálogo de Utilidad Pública de
la Provincia de Teruel, denominado «Masía del Rincón», de la pertenencia a la Comunidad
Autónoma de Aragón (nº del Elenco TE-1039) y situado en el término municipal de Mirambel
(Teruel)l, se hace saber que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 120 del Reglamento de
Montes de 22 de febrero de 1962, y artículo 40 de la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de
Montes de Aragón, se abre vista del mismo en las oficinas de este Servicio Provincial de Medio Ambiente, Equipo de Defensa de la Propiedad, en Calle San Francisco, 27, 3ª planta, de
Teruel, durante el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
del presente en el Boletín Oficial de Aragón, para que pueda ser examinado por los interesados, de lunes a viernes, desde las 9,00 horas hasta las 14,00 horas, y podrán presentar durante los quince días siguientes las reclamaciones que estimen pertinentes.
De acuerdo con el art. 121 del Reglamento de Montes de 22 de febrero de 1962, solo podrán reclamar contra la práctica del apeo los que hayan asistido personalmente, o por medio
de representantes, a dicho acto, siendo admitidas, únicamente las reclamaciones sobre propiedad si son presentados los documentos correspondientes en el plazo señalado en el artículo 97, y si se expresa el propósito de apurar mediante ellas la vía administrativa, como trámite previo a la judicial civil.
Teruel, 20 de octubre de 2009.—El Director del Servicio Provincial, José Antonio Gómez
Sánchez.
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ANUNCIO del Servicio Provincial de Medio Ambiente de la Diputación General de Aragón en Teruel, sobre vista de expediente de deslinde administrativo del monte nº 302 de
los del Catálogo de Utilidad Pública de la Provincia de Teruel, denominado «Masía del
Rincón», de propiedad de la Comunidad Autónoma de Aragón y situado en el termino
municipal de Tronchón (Teruel).
Recibido en esta Dirección del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Teruel el Expediente de Deslinde Administrativo del monte nº 302- de los del Catálogo de Utilidad Pública de
la Provincia de Teruel, denominado «Masía del Rincón», de la pertenencia a la Comunidad
Autónoma de Aragón (nº del Elenco TE-1039) y situado en el término municipal de Tronchón
(Teruel)l, se hace saber que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 120 del Reglamento de
Montes de 22 de febrero de 1962, y artículo 40 de la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de
Montes de Aragón, se abre vista del mismo en las oficinas de este Servicio Provincial de Medio Ambiente, Equipo de Defensa de la Propiedad, en calle San Francisco, 27, 3ª planta, de
Teruel, durante el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
del presente en el Boletín Oficial de Aragón, para que pueda ser examinado por los interesados, de lunes a viernes, desde las 9,00 horas hasta las 14,00 horas, y podrán presentar durante los quince días siguientes las reclamaciones que estimen pertinentes.
De acuerdo con el art. 121 del Reglamento de Montes de 22 de febrero de 1962, solo podrán reclamar contra la práctica del apeo los que hayan asistido personalmente, o por medio
de representantes, a dicho acto, siendo admitidas, únicamente las reclamaciones sobre propiedad si son presentados los documentos correspondientes en el plazo señalado en el artículo 97, y si se expresa el propósito de apurar mediante ellas la vía administrativa, como trámite previo a la judicial civil.
Teruel, 20 de octubre de 2009.—El Director del Servicio Provincial, José Antonio Gómez
Sánchez.
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ANUNCIO de notificación del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Teruel, a los
interesados relacionados en el anexo, la resolución en procedimientos sancionadores
por infracción a la Ley de Montes de Aragón.
No habiendo sido posible practicar la correspondiente notificación a las personas relacionadas en el anexo, de conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por medio del presente anuncio se procede a notificarles que se ha
formulado la correspondiente resolución por presunta infracción administrativa de la referida
Ley, que los interesados tienen a su disposición en este Servicio Provincial (C/ San Francisco,
27-3º, Teruel).
Al amparo de lo establecido en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y del artículo 58 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente, dentro del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de notificación de la presente resolución, sin perjuicio de cualquier otro que considere
oportuno interponer.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente resolución devendrá firme a todos los efectos.
Teruel, 21 de octubre de 2009.—El Director del Servicio Provincial, José Antonio Gómez
Sánchez.
ANEXO
Resolución
Nº de expediente: TE/MON/2009/54
Nombre: Juana Nebot Alcodori
Fecha y lugar de los hechos: 27 de febrero de 2009, en Sarrión (Teruel).
Sanción resuelta:
Multa: 3.607 euros.
La única medida que se considera procedente es el abandono del cultivo agrícola de las
zonas roturadas y la plantación de al menos 11 carrascas (Quercus Ilex) y 13 sabinas (Juniperus thurifera), ya que se considera que hay un porcentaje de supervivencia del 75% y por
lo tanto para obtener el mismo número de pies arrancados (13 en total) es necesario plantar
al menos esa cantidad. La plantación ser realizará mediante ahoyado, con hoyos de profundidad no inferior a 40 cm. y siembra de bellotas en tubo protector o de plántula de sabina. El
coste de esta actuaciones se puede estimar, según la medida de los proyectos de repoblación
realizados por el Servicio Provincial de Medio Ambiente, en aproximadamente 5 euros por
planta, por lo que el total de plantación será de 120 euros.
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AYUNTAMIENTO DE CASPE
EDICTO del Ayuntamiento de Caspe, por el que se somete a información pública el expediente de licencia ambiental de actividades clasificadas, para la instalación de «edificio existente para pensión», incoada por Wernerhans, S. L.
Wernerhans, S. L. solicita licencia ambiental de actividades clasificadas para la instalación
de «edificio existente para pensión», sita en Playas de Chacón parcelas números 405 y 406,
manzana 32, así como ejercer la correspondiente actividad.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 65 de la Ley
7/2006, de protección ambiental de Aragón, con el fin de que quienes se consideren afectados
de algún modo por la actividad referida puedan formular, mediante escrito que se presentará
en las Oficinas Generales de este Ayuntamiento, las observaciones que consideren pertinentes, durante el plazo de quince días hábiles.
Caspe, 27 de octubre de 2009.—La Alcaldesa, Teresa Francín Piquer.
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EDICTO del Ayuntamiento de Caspe, por el que se somete a información pública el expediente de licencia ambiental de actividades clasificadas, para la instalación de «proyecto instalación fotovoltaica de conexión a la red de distribución eléctrica de 15 kw en
Caspe», incoada por Fotovoltaica Caspe, 1 S. C.
Fotovoltaica Caspe 1 S. C. solicita licencia ambiental de actividades clasificadas para la
instalación de «proyecto instalación fotovoltaica de conexión a la red de distribución eléctrica
de 15 Kw en Caspe», sita en calle Huesca número 23, así como ejercer la correspondiente
actividad.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 65 de la Ley
7/2006, de protección ambiental de Aragón, con el fin de que quienes se consideren afectados
de algún modo por la actividad referida puedan formular, mediante escrito que se presentará
en las Oficinas Generales de este Ayuntamiento, las observaciones que consideren pertinentes, durante el plazo de quince días hábiles.
Caspe, 27 de octubre de 2009.—La Alcaldesa, Teresa Francín Piquer.
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