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II. Autoridades y Personal
a) Nombramientos, situaciones e incidencias
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a D. José Manuel Nicolau Ibarra.
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 2009-45, área de conocimiento de Ecología, 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. José Manuel Nicolau Ibarra, con documento nacional de identidad número
17205431, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Ecología de la Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento de Agricultura y Economía Agraria.
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, 9 de diciembre de 2009.—El Rector, Manuel José López Pérez.
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RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a D.ª María del Pilar Brufau García.
De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión constituida para resolver el
concurso convocado por resolución de la Universidad de Zaragoza de 16 de septiembre de
2009 («Boletín Oficial del Estado» de 28 de septiembre de 2009) para la provisión de la plaza
de Profesores Titulares de Universidad, señalada con el nº 2009-57, área de conocimiento de
Mecánica de Fluidos, 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.ª María del Pilar Brufau García, con documento nacional de identidad número
25453968, Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de Mecánica de Fluidos
de la Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento de Ciencia y Tecnología de Materiales y Fluidos.
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, 9 de diciembre de 2009.—El Rector, Manuel José López Pérez.
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RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a D. Jorge Delgado Gracia.
De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión constituida para resolver el
concurso convocado por resolución de la Universidad de Zaragoza de 16 de septiembre de
2009 («Boletín Oficial del Estado» de 28 de septiembre de 2009) para la provisión de la plaza
de Profesores Titulares de Universidad, señalada con el nº 2009-56, área de conocimiento de
Matemática Aplicada, 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. Jorge Delgado Gracia, con documento nacional de identidad número 17748426,
Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Matemática Aplicada de la Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento de Matemática Aplicada.
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, 14 de diciembre de 2009.—El Rector, Manuel José López Pérez.
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RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a D.ª Ana Katia Fach Gómez.
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 09 de julio de 2009) para la provisión de la plaza de Profesores Titulares de Universidad, señalada con el nº 2009-44, área de conocimiento de Derecho
Internacional Privado, 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.ª Ana Katia Fach Gómez, con documento nacional de identidad número
29131692, Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento de Derecho Privado.
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, 14 de diciembre de 2009.—El Rector, Manuel José López Pérez.
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b) Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto
vacante en el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad.
De conformidad con la competencia atribuida en el art. 6.3. w) del Decreto 208/1999, de
17 de noviembre, se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, del siguiente
puesto de trabajo en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón del
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad:
Denominación: Secretario/a de Dirección.
N.º R.P.T.: 1755.
Nivel: 16.
Complemento específico: «Tipo B».
Localidad: Zaragoza.
Requisitos: - Grupo C o D.
- Escala General Administrativa (Administrativos).
- Escala Auxiliar Administrativa.
Descripción: Funciones propias del puesto.
Podrán optar a dicho puesto los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que reúnan los requisitos indicados.
También podrá solicitarlo el personal laboral con contrato permanente de las categorías
profesionales de índole administrativa de los Grupos C y D, incluido en el ámbito de aplicación
del convenio Colectivo de la Diputación General de Aragón, que, en caso de acceder al puesto convocado, percibirá el complemento salarial expresamente determinado en dicho Convenio Colectivo.
El puesto se proveerá por el sistema de libre designación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.5.º de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Las solicitudes, acompañadas de «curriculum vitae» y de los justificantes acreditativos de
los méritos alegados, se dirigirán a la Dirección General de la Función Pública, a través de las
unidades de registro de documentos del Gobierno de Aragón, a que se refiere la Orden de 26
de marzo de 2009 («Boletín Oficial de Aragón» de 10 de febrero) o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común según redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de
la presente resolución en el «Boletín Oficial de Aragón».
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Presidencia, en el plazo de un mes computado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114
y 115 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 Ley 4/1999, de
13 de enero y en el artículo 16.2.a) de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, cuyo Texto Refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio.
Zaragoza, 3 de diciembre de 2009.
EL Director General de la Función Pública,
ANTONIO BRUN MACIPE

29991

Núm. 249

Boletín Oficial de Aragón

24/12/2009

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Organización,
Inspección y Servicios, por la que se modifica la composición del Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas para ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala
Técnica de Gestión, Técnicos de Gestión General.
Por Orden 14 de octubre de 2008, del Departamento de Presidencia, se convocan pruebas
selectivas para ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica de Gestión, Técnicos
de Gestión General. Por Orden de 23 de septiembre de 2009, del Departamento de Presidencia, se determina la composición del Tribunal Calificador de dichas pruebas. Sin embargo, y
en uso de la delegación efectuada en la base 5ª de la citada Orden de convocatoria, procede
modificar parcialmente la composición del Tribunal Calificador dado que uno de sus miembros
ha presentado su renuncia por motivos personales.
En consecuencia, resuelvo:
Nombrar a Don Emilio Carceller Sánchez vocal suplente del Tribunal, en sustitución de Dª.
Mª Anunciación Polo Rubio.
Zaragoza, 10 de diciembre de 2009.
El Director General de Organización
Inspección y Servicios,
LUIS ROLDÁN ALEGRE
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RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Organización,
Inspección y Servicios, por la que se modifica la composición del Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas para ingreso, por promoción interna horizontal, en el Cuerpo
Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala de Auxiliares Facultativos, Auxiliares de Educación Especial.
Por Orden 31 de octubre de 2008, del Departamento de Presidencia, se convocan pruebas
selectivas para ingreso, por promoción interna horizontal, en el Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala de Auxiliares Facultativos, Auxiliares
de Educación Especial. Por Orden de 12 de junio de 2009, del Departamento de Presidencia,
se determina la composición del Tribunal Calificador de dichas pruebas. Sin embargo, y en
uso de la delegación efectuada en la base 5ª de la citada Orden de convocatoria, procede
modificar parcialmente la composición del Tribunal Calificador dado que uno de sus miembros
ha presentado su renuncia por motivos personales.
En consecuencia, resuelvo:
Nombrar a Dª. Mª Reyes Morós Zarazaga presidenta suplente del Tribunal, en sustitución
de Don Joaquín Mediavilla Artal.
Zaragoza, 10 de diciembre de 2009.
El Director General de Organización
Inspección y Servicios,
LUIS ROLDÁN ALEGRE
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RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Organización,
Inspección y Servicios, por la que se nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo de
Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
Escala Técnica Facultativa, Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas.
Verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en la base 10.1 de la convocatoria
efectuada por Orden de 10 de julio de 2008, del Departamento de Presidencia («Boletín Oficial de Aragón» nº 106, de 18 de julio), por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, Escala Técnica Facultativa, Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas, y
de conformidad con lo previsto en la base 10.5 de la misma, esta Dirección General resuelve:
Primero.—Nombrar «funcionarios en prácticas» del Cuerpo de Funcionarios Técnicos de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa, Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas, a los aspirantes que han superado la fase de oposición del proceso selectivo, con indicación del Departamento al que se adscribirán para realizar las prácticas:
Apellidos y nombre

D.N.I.

Departamento

Pérez Casas, José Gabriel

22.565.931 X

Agricultura y Alimentación

Ortiz Lafalla, Ramón

18.041.964 M

Agricultura y Alimentación

Ramón Avellanas, Saúl

18.041.364 A

Agricultura y Alimentación

Chesa Casado, Pilar

18.041.654 V

Agricultura y Alimentación

Martín Estallo, Oscar

18.034.893 H

Agricultura y Alimentación

Monaj Armengol, Pascual Fernando

18.049.967 G

Agricultura y Alimentación

Fernández López, Fernando

18.041.183 Y

Agricultura y Alimentación

Reclusa Espelosín, Mª Teresa

29.144.637 A

Agricultura y Alimentación

Sanjuan Franco, Antonio

18.032 802 C

Agricultura y Alimentación

Remón Deito, Ana Felisa

17.751.143 L

Agricultura y Alimentación

Segundo.—La condición de «funcionarios en prácticas» corresponderá a los aspirantes
desde el día 1 de febrero de 2010, fecha en que deberán incorporarse al Departamento de
adscripción, hasta su toma de posesión como «funcionarios de carrera» o, en su caso, hasta
la declaración de «no apto». Durante el tiempo que mantengan tal condición se les aplicará el
régimen retributivo establecido en el artículo 8.6 de la Ley 4/1998, de 8 de abril, de medidas
fiscales, financieras, de patrimonio y administrativas («Boletín Oficial de Aragón» nº 43, de 13
de abril de 1998), modificado por el artículo 31 de la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de
medidas tributarias y administrativas.
Tercero.—De acuerdo con la base 6.3 de la convocatoria, el período de prácticas incluirá
un curso de formación programado y coordinado por el Instituto Aragonés de Administración
Pública, que tendrá carácter selectivo y será de obligatoria realización para los aspirantes
aprobados, a quienes se anunciará oportunamente la fecha de comienzo.
Cuarto.—Una vez superados el período de prácticas y el curso de formación, y completado con ello el proceso selectivo, los opositores aprobados elegirán destino.
Quinto.—Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Presidencia, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su publicación.
Zaragoza, 10 de diciembre de 2009.
El Director General de Organización,
Inspección y Servicios,
LUIS ROLDÁN ALEGRE
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
convoca concurso público para la contratación de un investigador, mediante contrato
de obra o servicio, en el proyecto «Desarrollo de técnicas holográficas de alta velocidad para el estudio de flujos tridimensionales», con destino en el departamento de Física Aplicada.
En ejercicio de la autonomía universitaria que recoge el artículo 2.2.e) de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («Boletín Oficial del Estado» de
13 de abril), y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la citada disposición, la Ley
5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón («Boletín Oficial
de Aragón» nº 75, del 24), el Decreto 84/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, por el
que se regula el régimen jurídico y retributivo del Personal Docente e Investigador contratado
de la Universidad de Zaragoza («Boletín Oficial de Aragón» nº 60, de 19 de mayo), el Decreto
1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Zaragoza («Boletín Oficial de Aragón» nº 8, de 19 de enero), y el acuerdo de
la Junta de Gobierno de esta Universidad de 20 de diciembre de 2001(BOUZ de 31 de diciembre) que aprueba la normativa sobre personal no permanente vinculado a proyectos de investigación, este Rectorado, a propuesta del investigador principal del proyecto, ha resuelto convocar concurso público para la contratación temporal de una plaza de investigador con arreglo
a las siguientes bases.
Bases de la convocatoria
Este concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre), modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril), la Ley 5/2005,
de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón, el Decreto 84/2003, de 29
de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el régimen jurídico y retributivo del Personal Docente e Investigador contratado de la Universidad de Zaragoza («Boletín Oficial de
Aragón» nº 60, de 19 de mayo); el Decreto 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Zaragoza («Boletín Oficial de Aragón» nº 8, de 19 de enero); el I Convenio Colectivo para el personal docente e investigador
contratado laboral de la Universidad de Zaragoza («Boletín Oficial de Aragón» nº 74, de 30 de
junio de 2006). Supletoriamente, por el acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad
de 21 de febrero de 2006 («Boletín Oficial de Aragón» nº 27, de 6 de marzo) por el que se
aprueba la Normativa reguladora de los concursos para la provisión de plazas de profesorado
contratado por procedimiento ordinario y el Real Decreto 1052/2002, de 11 de octubre, por el
que se regula el procedimiento para la obtención de la evaluación de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación, a los efectos de contratación de personal docente e
investigador universitario («Boletín Oficial del Estado» de 12 de octubre).
Para lo no previsto en esta convocatoria será de aplicación lo dispuesto en 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, así como a lo dispuesto en la Ley 7/2007, del Estatuto del Empleado Público, de 12 de abril.
No podrá seleccionarse a aquellas personas que hayan sido inhabilitadas para el ejercicio
de funciones públicas o ejerzan cargos o funciones declarados incompatibles con la docencia.
Asimismo, el desempeño de las plazas convocadas quedará sometido a la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, y demás normas de desarrollo, en materia de incompatibilidades.
1. Solicitudes.
1.1. Las solicitudes en el modelo oficial (anexo I de la presente convocatoria), estarán a
disposición de los interesados en el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón y en el
Centro de Información Universitaria y Reclamaciones (tfnos. 976 761001 y 976 761002) y en
la página de Internet:
http://wzar.unizar.es/personal/pdi/concursos/concuOrdin.htm
Las solicitudes, dirigidas al Rector de la Universidad, se presentarán en el Registro General de la Universidad de Zaragoza, en los Registros de los Vicerrectorados de Huesca y de
Teruel, en el resto de registros auxiliares que figuran en la resolución de 16 de febrero de 2006
(«Boletín Oficial de Aragón» nº 27, de 6 de marzo), o a través de cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
2.1. El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales contados a partir
del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón.
2. Requisitos de los solicitantes y documentación a aportar.
Para ser admitido al concurso, los aspirantes deberán satisfacer los requisitos cuando finalice el plazo de presentación de solicitudes.
2.1. Requisitos:
2.1.1. La titulación mínima exigida es la de doctor en Ciencias Físicas.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la
credencial que acredite su homologación en España o del reconocimiento profesional del título para poder ejercer como Profesor de Universidad, conforme a lo dispuesto en el RD
285/2004, de 20 de febrero («Boletín Oficial del Estado» nº 55 del 4 de marzo) por el que se
regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de
educación superior, modificado por el RD 309/2005, de 18 de marzo («Boletín Oficial del Estado» nº 67), del 19) y lo dispuesto en el RD 1665/1991, de 25 de octubre («Boletín Oficial del
Estado» nº 280, del 22 de noviembre), por el que se regula el sistema general de reconocimiento de títulos de enseñanza superior de los estados miembros de la Comunidad Económica Europea que exigen una formación mínima de tres años de duración, modificado por el RD
2073/1995, de 22 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» nº 29, de 2 de febrero de 1996),
debiendo acompañarse a la solicitud fotocopia compulsada de la credencial correspondiente.
Si el título de doctor ha sido expedido en España, pero el de licenciado en el extranjero,
aquel sólo tiene validez si el de licenciado reúne los requisitos del párrafo anterior, de conformidad con la disposición adicional primera del RD 778/1998, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» nº 104, del 1 de mayo), que regula el tercer ciclo de estudios universitarios, la
obtención y expedición del título de doctor y otros estudios de postgrado.
2.1.2. Deberán reunir el resto de requisitos generales para el acceso al empleo público,
regulados en los artículos 56 y 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público («Boletín Oficial del Estado» nº 89, del 13 de abril). Los nacionales de otros
estados distintos a los de la Unión Europea, y aquellos de ésta para cuyos estados no sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán estar en posesión del permiso de residencia y autorización de trabajo por cuenta ajena, o con excepción de dicha autorización si
concurren las circunstancias a que se refiere el artículo 41 de la Ley Orgánica 4/2000, en la
redacción dada por la LO 8/2000 y lo dispuesto en el artículo 68 del RD 2393/2004, de 30 de
diciembre («Boletín Oficial del Estado» nº 6, de 7 de enero de 2005) por el que se aprueba el
Reglamento de la citada LO 4/2000.
2.1.3. Haber efectuado el pago de doce euros con dos céntimos de euro (12,02 €) en concepto de gastos de formación de expediente, en la forma indicada en el apartado 2.2 d), de la
presente convocatoria.
2.2. Documentación a presentar para ser admitido al concurso:
Los interesados deben acompañar a la solicitud la documentación siguiente:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.
b) Fotocopia del título de doctor, acompañada de la credencial de homologación o acreditación del reconocimiento profesional, en su caso.
Si fuera el caso, también deberá acompañarse fotocopia del título de licenciado, acompañada de la credencial de homologación o acreditación del reconocimiento profesional, en su
caso.
c) Justificante del pago de 12,02 euros por cada solicitud en concepto de formación de
expediente (ingreso / transferencia en la cuenta corriente 2086-0002-18-0700137264 de la
agencia número 2 de la Caja de Ahorros de la Inmaculada).
d) Fotocopia del permiso de residencia en los términos indicados en el requisito que figura
en la base 2.1.2, en su caso.
e) Currículum detallado del candidato con la firma del solicitante en cada una de las páginas. El modelo se deja a libertad de los aspirantes.
f) Fotocopias simples de los justificantes de todos los méritos alegados.
Sólo se considerarán los méritos relacionados en el currículum y justificados documentalmente que se posean y presenten dentro del plazo de presentación de solicitudes.
3. Listas de admitidos y excluidos.
3.1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes se publicará en el Tablón de
anuncios de la Universidad (sito en la planta calle del Edificio Interfacultades, Campus de San
Francisco, C/ Pedro Cerbuna, nº 12 de Zaragoza), la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, que servirá de notificación a los interesados a todos los efectos, y se abrirá un
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plazo de diez días hábiles para subsanar los defectos que hubieran dado lugar a su exclusión
u omisión de la lista de admitidos, mediante escrito dirigido al Sr. Rector Magfco. y presentado
en el Registro General de la Universidad de Zaragoza, en los Registros de los Vicerrectorados
de Hueca y de Teruel, en el resto de registros auxiliares que figuran en la resolución de 16 de
febrero de 2006 («Boletín Oficial de Aragón» nº 27, de 6 de marzo), o a través de cualquiera
de los procedimientos establecidos en 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. En el supuesto de que todos los aspirantes a una misma
plaza resulten admitidos en esta fase, la lista provisional se elevará a definitiva en el mismo
acto, con los efectos que para ésta se establecen en los apartados siguientes.
3.2. Una vez finalizado el plazo de subsanación se procederá a la publicación, en el lugar
indicado en el párrafo anterior, de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al
concurso, que servirá de notificación a los interesados y agotará la vía administrativa.
3.3. Una vez publicadas en el tablón de anuncios las citadas listas provisionales y definitivas, también estarán accesibles en la página web http://wzar.unizar.es/personal/pdi/pdi.htm
http://wzar.unizar.es/personal/pdi/concursos/concuOrdin.htm, a los exclusivos efectos de consulta de la información.
3.4. En la resolución que se publique la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
se indicará el lugar día y hora en que deberán presentarse los aspirantes para el inicio de la
selección, según quede establecida conforme a la base 4.3.
4. Comisión de selección.
4.1. La comisión de selección está compuesta de la siguiente forma:
Presidente:
Dª. Blanca Ros Latienda. Directora del Área de Plantilla Investigadora del Vicerrectorado
de Investigación de la Universidad de Zaragoza.
Presidente suplente: D. José Ramón Beltrán Blázquez, Vicerrector de Investigación de la
Universidad de Zaragoza.
Vocal Secretario:
D. Eduardo García Abancens, Director del Área de Política Científica del Vicerrectorado de
Investigación de la Universidad de Zaragoza.
Vocal Secretario suplente: D. Juan Ignacio Garcés Gregorio, Director del Área de Transferencia de Tecnología del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Zaragoza.
Vocal titular: Dª. Virginia Palero Díaz, titular de universidad en el área de Física Aplicada
de la Universidad de Zaragoza.
Vocal suplente: Dª. Mª Pilar Arroyo de Grandes, titular de universidad en el área de Física
Aplicada de la Universidad de Zaragoza.
4.2. A efectos de abstención y recusación de los miembros de la comisión se estará a lo
dispuesto en los artículos 28 y 29 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.
El Presidente de la comisión podrá solicitar de los miembros de la misma declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en este párrafo. Asimismo, los
aspirantes podrán recusar a los miembros de la comisión con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, citada en el párrafo anterior.
4.3. La comisión de selección deberá constituirse con carácter previo al inicio de las actuaciones. En el acto de constitución se acordará el lugar, fecha y hora en que deben presentarse los aspirantes.
4.4. Constituida la comisión para actuar válidamente se requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros. En todo caso, deberán estar presentes el Presidente y el Secretario, de acuerdo al art. 26 de la Ley 30/1992.
4.5. La comisión resolverá todas las dudas que pudieran surgir en aplicación de estas
normas, así como lo que se deba hacer en los casos no previstos. El procedimiento de actuación de la comisión se ajustará, en todo momento, a lo establecido en la presente convocatoria y a lo dispuesto en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y disposiciones concordantes.
5. Criterios para la selección.
Los candidatos serán valorados por su currículum, por la adaptación del mismo a la plaza
solicitada y opcionalmente por una entrevista.
6. Valoración de los candidatos y resolución del concurso.
6.1. La documentación de los aspirantes admitidos será remitida al Vicerrectorado de Investigación, para su entrega a la comisión de selección, una vez publicada la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
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6.2. A cada candidato se le podrá asignar una puntuación entre 0 y 100.
Primero se valorará el currículum entre 0 y 90 puntos considerando:
1) Experiencia investigadora: máximo 80 puntos:
1.1) Genérica: 20 puntos
a) Experiencia post-doctoral: 5
b) Artículos (revistas indexadas): 5
c) Contratos de investigación/becas: 5
d) Estancias en centros de investigación/universidades: 5
1.2) Específica: 60 puntos:
a) Experiencia en holografía digital 15
b) Experiencia en tomografía óptica difraccional 15
c) Experiencia en microscopia holográfica digital 15
d) Experiencia en computación con Matlab 15
2) Experiencia docente: máximo 10 puntos
En segundo lugar se valorará la entrevista y la adecuación al puesto entre 0 y 10 puntos.
6.3. El orden de actuación de los aspirantes a la plaza se iniciará alfabéticamente por el
primero de la letra «M», de acuerdo con lo dispuesto en la resolución del Instituto Aragonés
de Administración Pública, de 9 de marzo de 2009 («Boletín Oficial de Aragón», nº 56, de 23
de marzo).
6.4. La comisión de selección levantará acta de todas las sesiones que celebre en la que
consten los acuerdos adoptados, así como los miembros que asistieron y en su caso las votaciones correspondientes.
6.5. La resolución de la comisión de selección, que se publicará el mismo día en que se
adopte el acuerdo, será, en todo caso, motivada de conformidad con los criterios de valoración previamente establecidos, tendrá carácter vinculante y recogerá el orden de prelación de
los candidatos seleccionados, con indicación de la puntuación asignada.
6.6. La resolución que se publicará única y exclusivamente en el tablón de anuncios del
Instituto y en el del Servicio de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Zaragoza servirá de notificación a los interesados a todos los efectos.
6.7. Para que un candidato sea considerado idóneo deberá obtener una puntuación superior a 30 puntos y si ninguno la obtuviera la plaza será declarada desierta. La comisión propondrá la contratación del aspirante que obtenga la puntuación más alta de entre los idóneos.
6.8. El plazo máximo para resolver el presente concurso es de cuarenta y cinco días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación de la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos. A tales efectos, dicho plazo se podrá suspender o ampliar de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 42.5 y 6 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999. A estos
efectos, el mes de agosto será inhábil.
Este plazo podrá ser ampliado a dos meses, por resolución del rector, si el número de
aspirantes admitidos es muy elevado, a petición razonada del presidente de la comisión de
selección formulada durante la primera semana desde el día siguiente al de la publicación de
la lista definitiva.
7. Listas de espera.
7.1. Los candidatos idóneos que figuren en el orden de prelación de la propuesta de la
comisión de selección se utilizará como lista de espera, por plaza, para suplir la posible eventualidad ante una renuncia del candidato propuesto o baja definitiva por cualquier otra causa.
Esta lista de espera sólo tendrá validez hasta finalizar el curso académico 2009-2010. La
determinación de cubrir o no las bajas las tomará el responsable del proyecto «Desarrollo de
técnicas holográficas de alta velocidad para el estudio de flujos tridimensionales», en función
del desarrollo del proyecto y las previsiones presupuestarias.
7.2. Llamamiento de los aspirantes en las listas de espera.
Si por las causas mencionadas en la base anterior se precisase cubrir la plaza, los aspirantes que figuren en la lista de espera podrán ser llamados en el orden de prelación de la
propuesta, por los servicios administrativos de la Universidad, mediante comunicación telefónica, telemática o telegráfica, en su caso, y deberán contestar al llamamiento en el término de
48 horas contados desde el momento en el que se efectuó el llamamiento.
7.3. Causas de baja en las listas de espera.
La renuncia a una oferta de contratación, la falta de contestación en plazo a una oferta
efectuada mediante el llamamiento que regula la base anterior o la no suscripción del contrato en el término de 5 días naturales; serán causas de baja en la correspondiente lista de espera.
8. Reclamaciones.
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8.1. Los aspirantes podrán presentar reclamación contra la propuesta de la comisión de
selección, en el plazo de 6 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de la
misma en el tablón de anuncios del correspondiente departamento. A tales efectos, la publicación de la propuesta en el tablón de anuncios mencionado servirá de notificación a los interesados, a todos los efectos.
8.2. La reclamación se dirigirá al Rector de la Universidad. Si se presenta en lugar distinto
al Registro General de la Universidad de Zaragoza, el reclamante deberá enviar copia de la
primera página donde figure el registro de que se trate al fax número 976762498 ó 976761005,
dirigido al Servicio de Personal Docente e Investigador. El escrito de reclamación deberá
contener los motivos en que se fundamenta sin que, posteriormente, pueda ser objeto de
subsanación o complemento a este respecto. A tal fin, los aspirantes tendrán acceso al expediente en la sede del departamento al que corresponda la plaza durante todo el período establecido en el apartado anterior y al menos en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
9. Categoría, dedicación, duración del contrato, retribuciones y jornada de trabajo.
9.1. La categoría se corresponde con la de la clasificación establecida para la Administración Civil del Estado, en razón de la titulación exigida.
9.2. El contrato tiene carácter laboral y su duración está prevista hasta fin del proyecto (29
de Septiembre de 2010).
9.3. Las retribuciones se equiparán a las de un investigador contratado Ramón y Cajal con
arreglo al convenio Colectivo para el personal docente e investigador contratado laboral de la
Universidad de Zaragoza. Dicha cuantía se incrementará de acuerdo con lo previsto por la
Ley de Presupuestos Generales del Estado, para incrementos retributivos del personal laboral al servicio de las administraciones públicas.
9.4. La dedicación será a tiempo parcial, con una jornada de trabajo de 30 horas en cómputo semanal, o su equivalente en el cómputo mensual, cuatrimestral o anual que corresponda. Las vacaciones serán de un mes por año completo de servicios y se disfrutarán coincidiendo con el periodo vacacional del personal docente e investigador de la Universidad.
9.5. Para lo no previsto en esta convocatoria se estará a las cláusulas del contrato, a lo
dispuesto en el I Convenio Colectivo para el personal docente e investigador contratado laboral de la Universidad de Zaragoza («Boletín Oficial de Aragón» nº 74, de 30 de junio de 2006),
a la legislación que resulte aplicable y a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.
10. Formalización de los contratos.
10.1. La resolución del concurso se publicará en el tablón de anuncios de la Universidad
de Zaragoza.
La firma del contrato tiene carácter personal e intransferible y se efectuará en el Servicio
de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Zaragoza. El contrato se firmará con
carácter previo a la incorporación a las tareas, en el plazo máximo de 10 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de la resolución de la plaza, resultando nulas y
sin efecto cualesquiera actuaciones que contravengan lo anterior. La fecha de efectos del
contrato en ningún caso será anterior al 1 de enero de 2010.
El contratado deberá presentarse al investigador principal del proyecto e incorporarse a
las tareas en la fecha de inicio indicada en el contrato. Si no lo hiciera, sin causa justificada a
juicio de la Universidad de Zaragoza, el contrato quedará sin efecto anulándose todas las
actuaciones.
Cuando el candidato no firme el contrato o no se incorpore a las tareas, en los respectivos
plazos indicados en los párrafos anteriores, se entiende que el interesado renuncia a la plaza.
En ambos casos, en la forma prevista en la base 7, se procederá al llamamiento de los aspirantes que figuren en la lista de espera para dicha plaza.
10.2. El contrato estará sujeto a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las administraciones públicas y las disposiciones de desarrollo y
dado el carácter de dedicación exclusiva de esta plaza, no procederá la concesión de compatibilidad alguna. Si durante la duración del contrato, el contratado incurriera en causa de incompatibilidad, el contrato quedará extinguido por dicha causa, sin perjuicio del posible derecho de opción que le asista, en su caso, de conformidad con la Ley 53/1984.
10.3. La evaluación inicial de la salud del contratado se ajustará a lo dispuesto en el art. 22
de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y en el art. 37.3 del Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprobó el Reglamento de los Servicios de Prevención.
El candidato propuesto deberá someterse a un reconocimiento médico en la Mutua de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con la que tiene concertada la Universidad dichas contingencias. El reconocimiento médico previo al inicio de las actividades es
obligatorio y en el caso de que el aspirante no haya sido declarado apto, el contrato no podrá
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surtir efectos, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 196 del RD. Legislativo 1/94, de 20 de
junio, que aprobó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
El reconocimiento médico no será obligatorio cuando el aspirante haya prestado servicios
en la Universidad en un puesto de idénticas funciones y riesgos, y cuyo cese se haya producido dentro del año natural a la fecha de efectos del nuevo contrato, siempre que el interesado hubiere pasado reconocimiento médico, a estos efectos, en dicha mutua.
El resultado del reconocimiento médico, en lo que respecta al pronunciamiento de apto o
no apto, deberá obrar en poder del Servicio de Personal Docente e Investigador de esta Universidad con anterioridad a la firma del contrato, sin cuyo requisito no podrá suscribirse el
contrato. El resultado de «no apto», impedirá la contratación del candidato para la plaza en
cuestión.
10.4. El contrato de trabajo podrá suspenderse por las causas y con los efectos previstos
en el estatuto de los trabajadores.
La extinción del contrato se producirá por las causas mencionadas en la presente convocatoria, las recogidas en el contrato o por las causas legalmente establecidas y lo dispuesto
en el artículo 25 del Decreto 84/2003.
10.5. En el acto de presentación para la firma del contrato el candidato propuesto deberá
aportar la siguiente documentación:
a) Documento nacional de identidad, o pasaporte, o permiso de residencia en los términos
indicados en el requisito que figura en la base 2.1.2.
b) Una fotografía reciente, tamaño carné.
c) Original y fotocopia de los títulos académicos o de la credencial de homologación o
acreditación del reconocimiento profesional, en su caso, o fotocopias compulsadas.
d) Documento de afiliación a la Seguridad Social, en su caso.
e) Datos de la cuenta bancaria para el ingreso de haberes.
f) Resultado del reconocimiento médico de acuerdo con lo dispuesto en la presente base.
La citada documentación, a excepción del documento nacional de identidad o el pasaporte y la fotografía, no será preciso aportarla si ya obra en poder del Servicio de Personal Docente e Investigador de la Universidad.
10.6. En cuanto al periodo de prueba, se estará a lo dispuesto en artículo 14 del Estatuto
de los Trabajadores.
11. Devolución de la documentación
La documentación presentada al concurso deberá ser retirada por los interesados una vez
transcurrido el plazo de tres meses, a contar desde la publicación de la resolución del concurso en el tablón de anuncios de la Universidad de Zaragoza, siempre y cuando no se haya
presentado ningún recurso contra dicha resolución. Transcurrido un mes después de dicho
plazo, se procederá a la destrucción de la documentación que no haya sido retirada.
12. Datos de carácter personal.
12.1. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal, («Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre), los datos facilitados por
los aspirantes, pasarán a formar parte del fichero de Personal, cuya finalidad es la gestión del
personal de la Universidad de Zaragoza, gestión de la docencia e investigación, gestión de la
participación del personal en los servicios y actos universitarios, así como la gestión de la
participación de los candidatos en los procesos de selección. Los datos contenidos en este
fichero podrán ser tratados con fines históricos o estadísticos.
12.2. Tales ficheros están regulados por la resolución de 16 de julio de 2001 de la Universidad de Zaragoza («Boletín Oficial de Aragón» de 13 de agosto) y posteriores modificaciones, en las que se indica la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y
cancelación de los datos remitiendo un escrito al Sr. Gerente de la Universidad de Zaragoza,
adjuntando copia de documento que acredite la identidad del interesado.
13. Iniciación del procedimiento, plazos de resolución, efectos del silencio administrativo y
recursos.
A los efectos previstos en la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, la fecha de iniciación del procedimiento será la del día de entrada de la solicitud en los lugares que se indican en las disposiciones anteriores y deberá resolverse en los plazos señalados en la
presente resolución. No obstante, se advierte que este plazo está sujeto a posibles suspensiones si en la tramitación del procedimiento se dan algunos de los supuestos contemplados
en el art. 42.5 de la Ley 30/92. Los efectos que produce el vencimiento del plazo establecido
sin haberse notificado Resolución expresa son desestimatorios.
Contra la presente resolución, que de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la
Ley Orgánica 6/2001, agota la vía administrativa, cabe interponer recurso en el plazo de dos
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meses, a partir del día siguiente al de la presente publicación en el Boletín Oficial, 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, («Boletín Oficial del Estado» de 14 de julio).
No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta resolución recurso de
reposición, en el plazo de un mes, ante este órgano, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o
presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 116 y siguientes
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.
Zaragoza, 3 de diciembre de 2009.—El Rector, Manuel José López Pérez.
ANEXOS
I.—Relación de plazas y características.
II.—Solicitud.
ANEXO I
Una plaza de investigador en proyecto «Desarrollo de técnicas holográficas de alta velocidad para el estudio de flujos tridimensionales»,
Características:
Realizar trabajos de investigación dentro de las líneas programadas en el proyecto «Desarrollo de técnicas holográficas de alta velocidad para el estudio de flujos tridimensionales», en
particular, trabajar en la medida de campos de velocidades 2D-3C con holografía de plano
imagen digital de alta velocidad en modelos de aneurismas cerebrales y en la medida del
campo de velocidades 3D-3C en micro-flujos por medio de holografía digital y tomografía
óptica difraccional.
Lugar de trabajo: Departamento de Física Aplicada en la Facultad de Ciencias
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ANEXO II

UNIVERSIDAD
DE
ZARAGOZA

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN CONCURSO DE
CONTRATACIÓN DE UN INVESTIGADOR EN EL
DEPARTAMENTO DE FÍSICA APLICADA

DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombre
DNI / Pasaporte

Nacionalidad

Fecha de Nacimiento

Lugar de nacimiento

Dirección electrónica
Domicilio

Tfno. de contacto

Localidad

Provincia

Dr. en

País de expedición

CP

DATOS DE LA PLAZA A LA QUE CONCURSA
Denominación plaza

Investigador

DOCUMENTOS QUE PRESENTA PARA SER ADMITIDO AL CONCURSO (señale con una cruz):
2.2.a)
2.2.b)
2.2.c)
2.2.d)
2.2.e)
2.2.f)

Fotocopia del DNI o Pasaporte.
Fotocopia del Título Universitario.
Justificante de pago formación expediente.
Fotocopia permiso de residencia, en su caso.
Currículum (modelo libre).
Fotocopias simples de los justificantes de los méritos alegados.

EL ABAJO FIRMANTE DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE:
1º) El abajo firmante se responsabiliza de la veracidad de los datos que constan en esta solicitud, de los que figuran
en el curriculum y de los de la documentación que se adjunta, asumiendo, en caso contrario, las
responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes de los mismos.
2º) Reúne los requisitos de la convocatoria y el resto de requisitos generales para el acceso a puestos de trabajo de
la Administración Pública (art. 30 de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado, Decreto 315/64 y
concordantes, así como su nacionalidad con la L. O. 6/2001 y la L. O. 4/2000, modificada por la L.O. 8/2000).
3º) Se atiene a las normas sobre incompatibilidad, reguladas en la Ley 53/84 de 23 de diciembre y R. D. 589/85 de
30 de abril.
4º) Se compromete a desempeñar la plaza en el régimen de dedicación que figura en la convocatoria del concurso.

.........................................................a. ................de................................... de ..............
(firma)

De acuerdo con lo dispuesto en la LO 15/1999, de Protección de datos de carácter personal, se informa que sus datos
pasarán a formar parte del fichero de personal de la Universidad, cuya finalidad es la gestión del personal, la gestión de la docencia
e investigación, la gestión de la participación del personal en los servicios y actos universitarios, así como la gestión de la
participación de los candidatos en los procesos de selección. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de
sus datos remitiendo un escrito al Sr. Gerente de la Universidad de Zaragoza, adjuntando copia de documento que acredite su
identidad.

SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.

1
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III. Otras Disposiciones y Acuerdos
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
ORDEN de 10 de diciembre de 2009, del Vicepresidente del Gobierno, por la que se
dispone la publicación del convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación
y la Comunidad Autónoma de Aragón, para el plan de apoyo a la implantación de la
LOE. Año 2009.
Inscrito en el Registro General de Convenios con el núm. h2c13n0084 el convenio de colaboración suscrito, con fecha 19 de noviembre, por el Ministro de Educación y la Consejera
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuelto:
Ordenar la publicación del citado Convenio en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 10 de diciembre de 2009.
El Vicepresidente del Gobierno,
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y L
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PARA EL plan de apoyo A LA IMPLANTACIÓN
DE LA LOE. AÑO 2009.
En Madrid, a 19 de noviembre de 2009 reunidos:
De una parte, D. Ángel Gabilondo Pujol, como Ministro de Educación, en virtud del Real
Decreto 556/2009, de 7 de abril, y en uso de la competencia establecida en la disposición
adicional decimotercera 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.
De otra parte, la Sra. D.ª Mª Victoria Broto Cosculluela, Consejera del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte de Aragón, en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Aragón, en virtud del acuerdo de Consejo de Gobierno de veinte de octubre de 2009.
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el
presente Convenio, y a tal efecto, exponen,
Primero.—Que el artículo 27 de la Constitución Española establece el derecho de todos a
la educación y asigna a los poderes públicos la obligación de garantizar este derecho. Actualmente este derecho a la educación solo puede entenderse en el sentido de que la educación
que reciben los niños y jóvenes ha de alcanzar unos niveles altos de calidad, independientemente de las condiciones sociales, culturales y económicas de la familia y del entorno.
Segundo.—Que el Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007,
de 20 de abril de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, dispone en su artículo 73, que
corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en enseñanza en toda su
extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, que, en todo caso, incluye la ordenación del sector de la enseñanza y de la actividad docente y educativa, su programación,
inspección y evaluación; el establecimiento de criterios de admisión a los centros sostenidos
con fondos públicos para asegurar una red educativa equilibrada y de carácter compensatorio; la promoción y apoyo al estudio; la formación y el perfeccionamiento del personal docente;
la garantía de la calidad del sistema educativo, y la ordenación, coordinación y descentralización del sistema universitario de Aragón con respeto al principio de autonomía universitaria.
Tercero.—Que el artículo 9 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en
adelante LOE) establece que el Estado promoverá programas de cooperación territorial, con
el fin de alcanzar los objetivos educativos de carácter general y reforzar las competencias
básicas, mediante convenios o acuerdos con las Comunidades Autónomas.
Cuarto.—Que la Memoria Económica de la LOE prevé que a lo largo del período de implantación de la Ley se dispondrá de asignaciones específicas para el apoyo a actuaciones
directamente derivadas de las nuevas previsiones normativas.
Quinto.—Que en los Presupuestos Generales del Estado para 2006, 2007 y 2008 se recogen partidas presupuestarias específicas para la suscripción de convenios con las administraciones educativas autonómicas. En el año 2006 esta partida, de 14.834.000 euros, se destinó
a la puesta en marcha del programa PALE, para el apoyo al aprendizaje de lenguas extranje30003
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ras. En el año 2007, año en el que comienza la implantación de las previsiones contempladas
en la Ley, se puso en marcha el plan de apoyo a la implantación de la LOE con una partida
presupuestaria de 56.963.800 euros para cuatro ámbitos de actuación: la formación, el aprendizaje de las lenguas extranjeras, la mejora del éxito y la lucha contra el abandono escolar
prematuro. Y en el año 2008, la partida presupuestaria fue de 95.094.000 euros para cinco
ámbitos de actuación: la formación, el aprendizaje de las lenguas extranjeras, la mejora del
éxito escolar, la reducción del abandono escolar temprano del sistema educativo y la extensión o modificación del tiempo escolar.
Sexto.—Que el Consejo de Ministros celebrado el día 19 de junio de 2009 adopta el Acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución a las Comunidades Autónomas así
como la distribución resultante para el año 2009, acordados en el seno de la Comisión General de Educación de la Conferencia Sectorial de Educación, de un crédito de 106.866.630
euros para programas del plan de apoyo a la implantación de la LOE.
Séptimo.—Que la fórmula general contemplada en el ordenamiento jurídico para articular
las actuaciones de cooperación entre la Administración General del Estado y los órganos
correspondientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas es el convenio de
colaboración regulado en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Consecuentemente, el Ministerio de Educación y la Comunidad Autónoma de Aragón,
previa aprobación de la Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica, suscriben
el presente Convenio conforme a las siguientes cláusulas:
Primera. Objeto del convenio.
Constituye el objeto del presente Convenio el establecimiento de los mecanismos de colaboración necesarios entre el Ministerio de Educación y la Comunidad Autónoma de Aragón, a
través del Departamento de Educación, Cultura y Deporte para apoyar actuaciones de la Comunidad Autónoma que tengan por objeto:
- Aplicar las nuevas disposiciones que contiene la LOE y que requieren acciones que no
necesariamente se llevaban a cabo con anterioridad.
- Preparar el sistema para hacer frente a las nuevas necesidades, derivadas de la nueva
normativa básica.
- Apoyar la puesta en marcha de programas tendentes al logro de los principio y fines del
sistema educativo establecidos por la LOE y para cuya consecución se requiere un decidido
impulso a partir de la situación actual.
Segunda. Descripción de las actuaciones.
Las actuaciones acogidas al presente Convenio se llevarán a cabo durante el curso 20092010, de acuerdo con la descripción de los Programas que se incluye en el anexo del mismo.
Tercera. Aportaciones económicas.
El Ministerio de Educación aportará en el año 2009 a la Comunidad Autónoma de Aragón
la cantidad total de 2.609.822 euros para el plan de apoyo a la implantación de la LOE en dicha Comunidad, con cargo a la aplicación presupuestaria 18.06.322B.451 del vigente presupuesto del Ministerio de Educación.
La Comunidad Autónoma de Aragón aportará la cantidad total de 3.914.733 euros para el
plan de apoyo a la implantación de la LOE, distribuida entre los ejercicios presupuestarios de
2009 y 2010 con cargo a las aplicaciones presupuestarias que, para cada Programa, se detallan en el anexo del presente Convenio y que en síntesis se expresan a continuación:
Con cargo al ejercicio de 2009.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
18020/G/4225/1multiaplicación/91002
18020/G/4227/1multiaplicación/91002
18030/G/4221/1multiaplicación/91002
18030/G/4222/1multiaplicación/91002
TOTAL

IMPORTE
400.000,00
610.629,00
405.000,00
1.749.104,00
3.164.733,00

Con cargo al ejercicio de 2010.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
18020/G/4227/1multiaplicación/91002
18030/G/4222/480088/91001
TOTAL
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Cuarta. Destino y distribución de los fondos económicos.
La Comunidad Autónoma de Aragón destinará los fondos económicos de este Plan desglosados según los siguientes Programas:
- 530.150,00 euros para programas de formación del profesorado en aspectos generales
de la LOE, de los cuales el Ministerio de Educación aportará 212.060 euros.
- 1.234.667,50 euros para programas de apoyo a la implantación de la enseñanza y el
aprendizaje de lenguas extranjeras (PALE), de los cuales el Ministerio de Educación aportará
493.867 euros.
- 2.349.802,50 euros para programas de mejora del éxito escolar, de los cuales el Ministerio de Educación aportará 939.921 euros.
- 1.806.840,00 euros para programas dirigidos a disminuir las bolsas de abandono temprano de la escolarización, de los cuales el Ministerio de Educación aportará 722.736 euros.
- 603.095,00 euros para programas dirigidos para la extensión y modificación del tiempo
escolar, de los cuales el Ministerio de Educación aportará 241.238 euros.
Quinta. Instrumentación del pago justificación del gasto.
El Ministerio de Educación procederá a transferir a la Comunidad Autónoma de Aragón la
aportación económica señalada en la cláusula tercera, a la firma del presente Convenio.
A los efectos de la justificación del libramiento, la Comunidad Autónoma de Aragón acopiará la documentación correspondiente al desarrollo de las actuaciones objeto de este Convenio y a la justificación del gasto. En todo caso, de acuerdo con lo establecido para las comunidades autónomas en la regla sexta del apartado 2 del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26
de noviembre, General Presupuestaria, finalizado cada ejercicio económico, y no más tarde
del 31 de marzo del ejercicio siguiente, la Comunidad Autónoma de Aragón remitirá al Ministerio de Educación un estado de ejecución del ejercicio, indicando las cuantías totales de
compromisos de créditos, obligaciones reconocidas y pagos realizados en el año detallado
por cada una de las partidas presupuestarias del Presupuesto de Gastos del Estado desde
las que se realizaron las transferencias de crédito.
Sexta. Financiación por el Fondo Social Europeo
Dado que los programas de mejora del éxito escolar y los dirigidos a disminuir las bolsas
de abandono temprano de la escolarización, dirigidos al alumnado de la Educación secundaria obligatoria, se inscriben en las actuaciones del programa operativo del Fondo Social Europeo que el Ministerio de Educación desarrolla, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Diputación General de Aragón deberá aportar un certificado en el que se justifique
que ha sido cumplida la finalidad para la cual se suscribió el convenio en los programas dirigidos al alumnado de Educación secundaria obligatoria, así como la elaboración de un dossier que contenga los oportunos documentos justificativos del gasto. Asimismo deberá incluir
el logotipo del Fondo Social Europeo y la constancia explícita de dicha cofinanciación en los
documentos, folletos y publicaciones que se realicen en el cumplimiento de los objetivos del
mismo.
De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, y
el Reglamento Nº 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, deberá conservarse
in situ la documentación referida al desarrollo de los programas dirigidos al alumnado de Educación secundaria obligatoria objeto de este Convenio (relación de actuaciones, listados de
alumnos, de profesores y de otros profesionales que han participado en el desarrollo de los
programas, etc.), con el fin de que se encuentren a disposición de las autoridades de gestión,
certificación o auditoría del Fondo Social Europeo.
Séptima. Información y difusión.
La Comunidad Autónoma de Aragón hará constar la aportación del Estado en todas las
manifestaciones públicas relacionadas con estos programas. En particular, las publicaciones
impresas o electrónicas y notificaciones hechas por cualquier medio contendrán el logo institucional del Ministerio de Educación y la mención expresa: «Programa cofinanciado por el
Ministerio de Educación».
Octava. Comisión mixta de Seguimiento.
A fin de realizar el seguimiento y evaluación de los resultados del Programa de apoyo a la
implantación de la LOE derivados de las aportaciones del Estado en el año 2009, así como la
interpretación y cumplimiento del presente Convenio, ambas partes convienen la constitución
de una Comisión mixta paritaria, compuesta por seis miembros, dos de los cuales serán designados por el Ministerio de Educación, uno por la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Aragón y tres por la Comunidad Autónoma de Aragón.
En el seno de la Comisión de Seguimiento, la Comunidad Autónoma de Aragón informará
de la puesta en marcha de las actuaciones recogidas en el presente Convenio en dicha Comunidad Autónoma y proporcionará al Ministerio de Educación documentación que justifique
30005
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el destino de los fondos y los criterios de su distribución, la relación de actuaciones que han
sido financiadas con las aportaciones económicas señaladas en la cláusula tercera de este
Convenio, los indicadores señalados en cada uno de los Programas que se describen en el
anexo y todo lo relacionado sobre el cumplimiento del resto de las cláusulas de este Convenio.
Novena. Vigencia y resolución
El presente Convenio tendrá vigencia desde el día de la firma hasta el 31 de diciembre de
2010, pudiendo ser renovado o modificado, con carácter expreso, mediante documento al
efecto.
No obstante, a los efectos de las aportaciones económicas de la Comunidad Autónoma de
Aragón previstas para el ejercicio 2009 en la cláusula tercera, y de las actuaciones que de las
mismas se deriven entre las descritas en el anexo al convenio, la vigencia del presente Convenio será con carácter retroactivo desde el día 1 de julio de 2009.
Además de la expiración de su plazo de vigencia, serán causas de extinción del convenio:
a) El mutuo acuerdo de las partes.
b) La denuncia del convenio por cualquiera de las partes como consecuencia del incumplimiento de sus cláusulas por la otra parte.
En el caso de extinción del convenio por las causas indicadas anteriormente se deberá
garantizar por ambas partes la finalización de las actuaciones en curso, sin que suponga
agravio para los participantes en las mismas.
Décima. Naturaleza y jurisdicción.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable
al mismo el establecido en el título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cualesquiera cuestiones que se susciten en cuanto a la aplicación, interpretación y efectos del presente Convenio, que no queden solventadas por la Comisión mixta de Seguimiento
prevista en la cláusula octava, serán resueltas por los órganos de la jurisdicción contenciosoadministrativa.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado, quedando un
ejemplar en poder de cada una de las partes firmantes, en el lugar y fecha arriba indicados.
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ANEXO ADENDA 2009

12345-

Formación del profesorado
Aprendizaje de lenguas extranjeras
Mejora del éxito escolar
Disminución del abandono temprano de la escolarización
Extensión del tiempo escolar

MEDU

EJERCICIO 2009
DGA

TOTAL

212.060,00
493.867,00
939.921,00
722.736,00
241.238,00

318.090,00
740.800,50
1.409.881,50
1.084.104,00
361.857,00

530.150,00
1.234.667,50
2.349.802,50
1.806.840,00
603.095,00

2.609.822,00

3.914.733,00

6.524.555,00

PROGRAMA 1: FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Descripción de las actuaciones:
Las actuaciones irán encaminadas a desarrollar los siguientes ámbitos de actuación:
1. La puesta en marcha de las enseñanzas derivadas del nuevo currículo de Aragón
para las enseñanzas de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación
Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente que se
apliquen en el curso 2009-10.
2. La preparación didáctica y metodológica del profesorado que impartirá las nuevas
materias de Educación Primaria y de Bachillerato en el curso 2009-10.

1
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3. La preparación didáctica y metodológica del profesorado de Primaria y Secundaria
que impartirá la materia de Educación para la Ciudadanía en tercer ciclo de
Primaria y en tercer curso de Secundaria, Educación Etico-Cívica y Filosofía y
Ciudadanía en Bachillerato.
4. La preparación de asesores, inspectores y profesorado que deba aplicar las
Evaluaciones de diagnóstico en el 2º ciclo de Primaria y en el 2º de la ESO y
Planes de mejora.
5. La preparación del profesorado de los nuevos Programas de Cualificación
Profesional Inicial y, en su caso, de los módulos voluntarios.
6. La nueva ordenación de las Enseñanzas de Régimen Especial.
7. Formación continua para profesionales de escuelas infantiles y preparación de
cursos on-line.
8. Formación de tutores para prácticas de alumnos de estudios de maestro y de
master de secundaria.
Objetivos que se pretenden alcanzar:
Suministrar formación inicial al personal docente que deba realizar tareas de supervisión,
asesoramiento, intervención o aplicación de los nuevos aspectos curriculares derivados
de la aplicación de la LOE:
- Áreas y materias nuevas o con modificaciones significativas en los nuevos currículos.
- Competencias básicas.
- Evaluación de diagnóstico y planes de mejora.
- Nuevas materias de Primaria y Bachillerato.
- Módulos de los PCPI.
- Marco común europeo de referencia de las lenguas y enseñanzas especializadas de
Idiomas.
- Enseñanzas Artísticas y Deportivas.
- Enseñanzas del primer ciclo de Educación infantil.
- Tutores de prácticas de los estudios universitarios de maestro y de profesor de
secundaria y formación profesional.

Actividades que se han de desarrollar:
-

1 curso de formación para Inspectores de Educación y Asesores de la Unidad de
Programas Educativos de los Servicios Provinciales de Educación en materia de
Evaluación de diagnóstico y Planes de mejora.
3 Cursos de formación para Directores y Asesores de Centros de Profesores y
Recursos y Equipos de orientación educativa y psicopedagógica en materia de
Evaluación de diagnóstico y Planes de mejora.
Elaboración de materiales para cursos de formación on-line para profesionales del
primer ciclo de la Educación infantil.
17 cursos de formación para maestros de Educación infantil en materia de iniciación
a las competencias básicas y nuevo currículo
17 cursos de formación para maestros del tercer ciclo de Educación Primaria en
materia de Competencias básicas.
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17 cursos de formación para maestros de Educación Primaria en materia de
Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos.
17 cursos de formación para maestros y profesores de Educación primaria y
Educación secundaria obligatoria en materia de Competencias básicas, Evaluación
de diagnóstico y Planes de mejora.
12 cursos de formación para profesores de Secundaria en las nuevas materias de
Bachillerato
1 curso de formación para profesorado de Bachillerato, vía artes escénicas y música.
6 cursos de formación en materia de módulos de los PCPI.
6 cursos de formación para profesorado de enseñanzas de Régimen Especial.
3 cursos para tutores de prácticas de los estudios de maestro y de profesor de
secundaria y formación profesional.

Población a la que se dirige:
Inspectores, asesores, profesorado y profesionales de Educación Infantil, Primaria,
Secundaria, F.P. Bachillerato, Educación Permanente y Enseñanzas de Régimen
Especial que ejerzan en centros públicos o centros privados concertados, dependientes
del ámbito de gestión del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón.
Distribución territorial:
El ámbito de gestión del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón. Cursos regionales o provinciales y cursos de ámbito de los 17 Centros de
Profesores y Recursos de la red de formación del profesorado de Aragón.
Horizonte temporal de ejecución
Curso 2009-10.
Coste:
530.150,00 euros
Financiación:
ENTIDAD
MEDU
DGA
TOTAL

APLICACIÓN COFINANCIACION
18.06.322B.451
18020/G/4227/1multiaplicación/91002

IMPORTE 2009
212.060,00
318.090,00
530.150,00

Entidad ejecutora (unidad administrativa, universidad, organización privada, etc):
Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente
Unidad administrativa responsable:
Unidad de Formación del Profesorado
Indicadores cuantitativos:
Entre otros, se pueden considerar los siguientes:
-

Nº de actividades de formación planificadas por cada uno de los ámbitos o materias
propuestas:

3
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ACTIVIDADES
Elaboración materiales curso on-line profesionales primer
ciclo Educación infantil
Competencias básicas, Evaluación de diagnóstico y Planes
de mejora
Nuevas materias Bachillerato
Educación para la Ciudadanía
Bachillerato Artes escénicas y música
Módulos PCPI
Enseñanzas de Régimen Especial
Formación tutores cursos enseñanzas de maestro y de
profesorado de secundaria y formación profesional
TOTAL
-

Nº
1
55
12
17
1
6
6
3
101

Nº de solicitudes de formación de cada uno de los ámbitos o materias propuestas
SOLICITUDES
Elaboración materiales curso on-line profesionales primer
ciclo Educación infantil
Competencias básicas, Evaluación de diagnóstico y Planes
de mejora
Nuevas materias Bachillerato
Educación para la Ciudadanía
Bachillerato Artes escénicas y música
Módulos PCPI
Enseñanzas de Régimen Especial
Formación tutores cursos enseñanzas de maestro y de
profesorado de secundaria y formación profesional
TOTAL

-

24/12/2009

Nº
50
1.375
300
425
25
150
150
75
2.550

Nº de horas de formación ofrecidas para cada uno de los ámbitos o materias
propuestas:
HORAS FORMACION

Nº

Elaboración materiales curso on-line profesionales primer
ciclo Educación infantil
Competencias básicas, Evaluación de diagnóstico y Planes
de mejora
Nuevas materias Bachillerato
Educación para la Ciudadanía
Bachillerato Artes escénicas y música
Módulos PCPI
Enseñanzas de Régimen Especial
Formación tutores cursos enseñanzas de maestro y de

50
1.100
240
340
20
120
120
60

4
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profesorado de secundaria y formación profesional
TOTAL
-

Primer ciclo Educación Infantil
Competencias básicas, Evaluación de Diagnóstico y Planes
de mejora
Educación para la Ciudadanía
TOTAL

-

2.050

Nº de profesores de educación infantil y primaria formados en cada una de las
materias propuestas:
PROFESORADO INFANTIL Y PRIMARIA

-

24/12/2009

Nº
50
1.063
425
1.538

Nº de profesores de educación secundaria formados en cada una de las materias
propuestas
PROFESORADO SECUNDARIA Y F.P.

Nº

Competencias básicas y Evaluación de Diagnóstico
Nuevas materias Bachillerato
Bachillerato Artes escénicas y música
Módulos PCPI
Enseñanzas de Régimen Especial
Formación tutores cursos enseñanzas de maestro y de
profesorado de secundaria y formación profesional
TOTAL

212
300
25
150
150
75
912

Nº de profesionales formados en cada uno de los ámbitos propuestos (previsión)
PROFESIONALES

Nº

Elaboración materiales curso on-line profesionales primer
ciclo Educación infantil
Competencias básicas, Evaluación de diagnóstico y Planes
de mejora
Nuevas materias Bachillerato
Educación para la Ciudadanía
Bachillerato Artes escénicas y música
Módulos PCPI
Enseñanzas de Régimen Especial
Formación tutores cursos enseñanzas de maestro y de
profesorado de secundaria y formación profesional
TOTAL

50
1.375
300
425
25
150
150
75
2.550
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PROGRAMA 2: APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS (PALE).
Descripción de las actuaciones:
a. Formación del profesorado en comunicación oral con auxiliares de conversación a
disposición de los centros docentes.
b.

Formación del profesorado especialista o que va a impartir lengua extranjera o
materias en lengua extranjera.

Objetivos que se pretenden alcanzar:





Mejorar la práctica oral de la lengua extranjera, tanto del profesorado como del
alumnado.
Mejora de la competencia lingüística.
Actualización metodológica de la enseñanza de y en lengua extranjera: AICLE,
TIC, trabajo por proyectos, etc.
Búsqueda de recursos y elaboración de materiales para la enseñanza en lengua
extranjera.

Actividades que se han de desarrollar:
a. 30 proyectos de formación en centros de perfeccionamiento de la comunicación
oral en lengua extranjera. Tendrán el formato de curso de entre 20 y 40 horas
anuales para un máximo de 10 profesores de cada centro, con prioridad para los
especialistas en lengua extranjera, de aquellos centros que cuenten con auxiliar
de conversación y éste voluntariamente acepte ejercer la función de ponente
b. Convocatoria de 195 plazas en cursos de 200 horas de duración del Programa de
Aprendizaje de Lenguas Extranjeras mediante itinerario formativo organizado en
dos fases:
1ª fase: Formación lingüística (80 horas en EOI).
Impartida por profesorado de EOI con un duración de 6 horas semanales,
distribuidas en 2 días a la semana, desde mitad de octubre hasta finales de enero.
2ª fase: Formación lingüística y metodológica (120 horas).
• 3 semanas en el extranjero (75 horas). Actividad lingüística, metodológica,
inmersión en clases y a ser posible destinados en distintos lugares. (Gran
Bretaña / Francia / Alemania / Canadá). Podrían ir en tres tandas en los meses
de febrero, marzo y abril.
• Seminario en los CPR de adscripción (45 horas). Formación metodológica,
puesta en común, elaboración de materiales…,:
o 1 semana intensiva en horario lectivo (25 horas presenciales + 5 no
presenciales), de 9 a 14 horas.
o 4 sesiones quincenales en horario no lectivo (12 horas presenciales + 3 no
presenciales), por las tardes, en los meses de mayo y junio.

6
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Población a la que se dirige:
Programa a) Profesorado de centros que cuenten con Auxiliar de conversación.
Programa b) se dirige prioritariamente a:
Profesorado con un nivel intermedio–alto (B-1) de la lengua extranjera (inglés, francés,
alemán) Su participación deberá estar distribuida por este orden:
1º. Maestros especialistas de lengua extranjera en primaria (priorizando a los que
estén impartiendo clase o con compromiso expreso de hacerlo a corto plazo
en centros bilingües)
2º. Profesorado de materias no lingüísticas en lengua extranjera (inglés, francés,
alemán) en Secundaria y Bachillerato (priorizando los que estén impartiendo
clase o con compromiso expreso de hacerlo a corto plazo en un IES bilingüe y
en un segundo lugar profesorado de centros no bilingües cuyo nivel de idioma
sea ampliamente el requerido)
3º. Tutores/as de infantil
Distribución territorial:
17 Centros de Profesores y Recursos de Aragón, red de Escuelas de Idiomas de Aragón
y Centros docentes de Aragón con Auxiliar de Conversación.
Horizonte temporal de ejecución:
Curso 2009-10.
Coste:
ACTUACION
Auxiliares de conversación y Cursos
PALE

2009

2010

TOTAL

884.667,50

350.000,00

1.234.667,50

Financiación:
ENTIDAD
MEDU
DGA
DGA
TOTAL

2009
2010
APLICACIONES COFINANCIACION
18.06.322B.451
493.867,00
0,00
18030/G/4222/1multiaplicación/91002 350.000,00
0,00
18020/G/4227/1multiaplicación/91002 40.800,50 350.000,00
884.667,50 350.000,00

TOTAL
493.867,00
350.000,00
390.800,50
1.234.667,50

Entidad ejecutora (unidad administrativa, universidad, organización privada, etc):
Dirección General de Administración Educativa
Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente
Dirección General de Política Educativa
Unidad administrativa responsable:
Unidad de Enseñanzas Especializadas de Idiomas
Unidad de Formación del Profesorado
Unidad de Proyectos y Programas con el Exterior
Indicadores cuantitativos
Entre otros, se pueden considerar:
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Nº

Actividades de formación planificadas
Horas de formación ofrecidas comunicación oral
Horas de formación ofrecidas PALE
Profesores formados comunicación oral
Profesores de primaria PALE
Profesores de infantil PALE formados
Profesores de Secundaria PALE formados

50
20-40 profesor
200 profesor
300
100
25
70

PROGRAMA 3: MEJORA DEL ÉXITO ESCOLAR
Descripción de las actuaciones:
a. Programas dirigidos a alumnos de los dos primeros cursos de la Educación
secundaria obligatoria con desfase currícular..
b. Programas dirigidos a alumnos de los cursos 3º y 4º de la Educación secundaria
obligatoria con desfase currícular.
c. Programas de desarrollo de capacidades para alumnos de la Educación Primaria
con la finalidad de ampliar la atención educativa del alumnado con altas
capacidades intelectuales o con un rendimiento académico muy satisfactorio en
una o varias de las áreas curriculares
Objetivos que se pretenden alcanzar:
Este programa tiene por objeto apoyar algunas de las medidlas recogidas en la LOE y
orientadas a incrementar el número de alumnos que progresan adecuadamente a lo largo
de la escolarización obligatoria, mediante la financiación de programas específicos,
diseñados por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
Actividades que se han de desarrollar:
a. Programas para alumnos de los dos primeros cursos de la Educación secundaria
obligatoria
•

•
•

Estos programas tendrán como finalidad que los alumnos que tienen fuerte
retraso escolar o dificultades generalizadas de aprendizaje, mediante una
metodología apropiada y una disposición de los contenidos adaptada a sus
características y necesidades, desarrollen las competencias básicas necesarias
para proseguir con garantía de éxito, en régimen ordinario, el resto de las
enseñanzas de la etapa y obtengan la titulación correspondiente
Uno de los principios en que se basa la estructura de estos programas es la
agrupación de materias en ámbitos y, como consecuencia, que el número de
profesores que intervienen sea lo más reducido posible.
Las características de este programa implican una programación de los
contenidos que se vayan a desarrollar tomando como referencia las
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competencias básicas, las enseñanzas mínimas de cada una de las materias
en los cursos correspondientes y la relación entre ellas.
Recursos humanos y materiales
112 profesores para 61 centros.
b. Programas para alumnos de los cursos 3º y 4º de la Educación secundaria obligatoria:
•

Estos programas tendrán como finalidad que los alumnos que tienen retraso
escolar o materias pendientes en 3º ó 4º de la ESO dispongan de un mayor
apoyo escolar mediante:
o
o
o

Tutorías especializadas para alumnos específicos.
Talleres de materias instrumentales: lengua castellana y matemáticas.
.Ampliación a dos cursos de todos los programas de diversificación
curricular con mayor número de horas de desdoble y ampliación de
ámbitos de conocimiento.

Recursos humanos y materiales
Medidas en 100 centros escolares (pública y concertada)
c. Programas de desarrollo de capacidades:
• La atención educativa específica a este tipo de alumnado consistirá en prestar
un apoyo más individualizado en pequeños grupos de trabajo, con materiales
adecuados y una metodología que facilite el enriquecimiento curricular y
extracurricular en determinados períodos de la jornada escolar.
• El programa se desarrollará a través de Proyectos de Desarrollo de
Capacidades que realicen los centros autorizados dirigidos al alumnado que
presente las características señaladas..
• Los Proyectos de Desarrollo de Capacidades que realicen los centros deben
facilitar el enriquecimiento de las experiencias de aprendizaje de los alumnos
mediante materiales, recursos y contenidos que podrán estar o no
relacionados con el currículo.
• Para facilitar el desarrollo del programa cada centro autorizado establecerá un
aula específica de Desarrollo de Capacidades.
Recursos humanos y materiales
Mediante segregación parcial y/o ampliación horaria de mañana o tarde se
podrían impartir clases de áreas o talleres complementarios al currículo escolar
Profesorado para impartir áreas o talleres, hasta 9 horas a la semana en horario
lectivo y hasta 4 horas a la semana fuera del horario lectivo.
Tutorías específicas de alumnos para el desarrollo de capacidades
Hasta 12 centros docentes y 9 EOEPs.
Población a la que se dirige:
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Alumnos de 1º y/o 2º de la ESO con fuerte retraso escolar o dificultades generalizadas
de aprendizaje.
Alumnado de 3º y 4º de la ESO con retraso escolar y materias no superadas.
Programa de desarrollo de capacidades, alumnos de Primaria.
Apoyo con formación del profesorado en Seminarios provinciales y Grupos de trabajo
Distribución territorial:
Comunidad Autónoma de Aragón
Horizonte temporal de ejecución
Curso 2009-2010
Coste:
ACTUACION
Mejora del éxito escolar

2009
2.149.802,50

2010
200.000,00

TOTAL
2.349.802,50

Financiación:
ENTIDAD
MEDU
DGA
DGA
DGA
DGA
TOTAL

APLICACIÓNES COFINANCIACION
18.06.322B.451
18020/G/4227/1multiaplicación/91002
18030/G/4221/1multiaplicación/91002
18030/G/4222/1multiaplicación/91002
18030/G/4222/480088/91001

2009
2010
TOTAL
939.921,00
0,00 939.921,00
159.881,50
0,00 159.881,50
155.000,00
0,00 155.000,00
895.000,00
0,00 895.000,00
0,00 200.000,00 200.000,00
2.149.802,50 200.000,00 2.349.802,50

Entidad ejecutora
Dirección General de Administración Educativa
Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente
Dirección General de Política Educativa
Unidad administrativa responsable:
Unidad de Formación del Profesorado
Sección de Ordenación de la enseñanza concertada
Unidad de Orientación
Indicadores cuantitativos:
-

Nº de centros de educación primaria y secundaria en los que se desarrollan
actuaciones
CENTROS

Nº

Programa retraso escolar 1º y 2º de ESO (pública y
concertada)

61
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Programa retraso escolar 3º Y 4º de ESO (pública y
concertada)
Programa desarrollo de capacidades 5º y 6º de Primaria
-

-

100
12 (+ 9 EOEP)

Nº de alumnos beneficiarios de educación primaria:
ALUMNOS

Nº

Programa desarrollo de capacidades 5º y 6º de Primaria

240

Nº de alumnos beneficiarios de educación secundaria:
ALUMNOS

Nº

Programa retraso escolar1º y 2º de ESO (pública y
concertada)
Programa retraso escolar 3º Y 4º de ESO (pública y
concertada)

1.710
5.000

- Nº de acciones planificadas para el refuerzo de las capacidades básicas (art. 24.8
LOE):
3 acciones en 173 centros.
-

Nº de acciones planificadas para el refuerzo a los alumnos que promocionen en
educación primaria o secundaria sin haber superado todas las áreas o materias (art.
20.3 y 28.5 LOE):
2 acciones en 161 centros.

- Nº de acciones dirigidas a la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto
como se detecten las dificultades o necesidades en el aprendizaje en educación
primaria:
1 acción en 12 centros, con apoyo de 9 EOEPs.
- Nº de acciones dirigidas al apoyo a actuaciones en las áreas y materias de primaria y
secundaria con menores índices de éxito:
2 acciones en 161 centros de secundaria.

PROGRAMA 4: DISMINUCIÓN
ESCOLARIZACIÓN

DEL

ABANDONO

TEMPRANO

DE

LA

Descripción de las actuaciones:
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a) Proyectos de detección de dificultades específicas de aprendizaje e intervención
educativa en los primeros cursos de Educación primaria con apoyo de los EOEPs.
b) Unidades de intervención educativa específica (UIEE) en centros de secundaria
para jóvenes con riesgo de abandono escolar.
c) Campañas de sensibilización e información con Planes de orientación en los
CEPAS, dirigidos a jóvenes desescolarizados entre 16 y 24 años y cursos
preparatorios que faciliten el acceso a la Educación Secundaria Obligatoria a
colectivos de jóvenes entre 16 y 24 años con especiales dificultades, como
inmigrantes, jóvenes con abandono temprano, etc.
d) Curso de reinserción educativa dirigido a jóvenes procedentes del fracaso escolar
(preparación de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio) y medidas que
favorezcan a los jóvenes entre 16 y 24 años la continuidad de los estudios
básicos y posobligatorios (preparación acceso a ESPA, preparación acceso a
Ciclos de grado superior o reincorporación a estudios nocturnos o a distancia).
Objetivos que se pretenden alcanzar:
-

Detectar dificultades específicas de aprendizaje en los primeros cursos de
Primaria con ayuda de la información recibida en las evaluaciones de diagnóstico.
Prevenir el abandono temprano de los centros educativos para jóvenes de 14 y 15
años hasta completar su escolaridad (pública y concertada).
Prevenir el abandono temprano del sistema educativo de los colectivos de jóvenes
entre 16 y 24 años.
Articular medidas de segunda oportunidad para la reinserción educativa de los
colectivos de jóvenes entre 16 y 24 años.

Actividades que se han de desarrollar:
a. Programa para la detección temprana de problemas de aprendizaje.
b. Programa de aulas taller para alumnos de 14 y 15 años con riesgo evidente de
abandono escolar sin completar la escolaridad
c. Elaboración de itinerarios en los CEPAS e IES de la Comunidad Autónoma,
dirigidos a jóvenes desescolarizados entre 16 y 24 años.
d. Cursos de preparación para el acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y
Superior y enseñanzas posobligatorias en las modalidades de nocturno o a
distancia para jóvenes ente 16 y 24 años.
Población a la que se dirige:
Primeros cursos de Primaria y población joven entre 14 y 24 años, con apoyo de
formación del profesorado.
Distribución territorial:
La totalidad de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Horizonte temporal de ejecución:
Curso 2009-10.
Coste:
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1.806.840,00 euros
Financiación:
ENTIDAD
MEDU
DGA
DGA
DGA
DGA
DGA
TOTAL

APLICACIONES COFINANCIACION
18.06.322B.451
18020/G/4225/1multiaplicación/91002
18020/G/4227/1multiaplicación/91002
18030/G/4221/1multiaplicación/91002
18030/G/4222/1multiaplicación/91002
18030/G/4222/480088/91001

2009
2010
722.736,00
0,00
400.000,00
0,00
40.000,00
0,00
100.000,00
0,00
444.104,00
0,00
0,00 100.000,00
1.706.840,00 100.000,00

TOTAL
722.736,00
400.000,00
40.000,00
100.000,00
444.104,00
100.000,00
1.806.840,00

Entidad ejecutora
Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente
Dirección General de Administración Educativa
Dirección General de Política Educativa
Unidad administrativa responsable:
Unidad de Formación del Profesorado
Sección de Ordenación de la enseñanza concertada
Unidad de Orientación
Indicadores cuantitativos
Entre otros, se pueden considerar los siguientes:
-

Nº de acciones planificadas: 4

-

Nº de alumnos apoyados o que han participado en el programa:
ALUMNOS

Nº

Detección e intervención necesidades aprendizaje
UIEE
Planes de Orientación
Información y difusión web y centros escolares
Preparación acceso a ESPA
Preparación acceso a Ciclos formativos

-

500
200
620
4.000
1.260
840

Nº de centros donde se desarrollan las actuaciones:
CENTROS

Nº

Detección e intervención necesidades aprendizaje Primaria
Secundaria UIEE

50
20
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35
190
47
31

-

Nº de acuerdos o convenios de colaboración con otras instituciones: Convenio con
las Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza (250 aulas) y
Entidades de iniciativa social y ciudadana sin fines de lucro: 30 entidades

-

Material específico de apoyo distribuido:
Materiales y recursos didácticos para las UIIE
Página web Educación permanente
Materiales de preparación de Educación Secundaria para Personas Adultas
(incluido telemáticos)
Materiales de preparación de jóvenes entre 18 y 24 años para el acceso a ciclos
de Grado medio.

PROGRAMA 5: EXTENSION DEL TIEMPO ESCOLAR
Descripción de las actuaciones:
a. Programas de refuerzo educativo fuera del horario escolar para el alumnado de 5º
y 6º de Primaria y de la ESO con áreas o materias no superadas. Los profesores
atenderán estas necesidades dentro de su horario de trabajo lectivo y uno de ellos
realizará tareas de tutoría individualizada.
b. Programas de fomento de la lectura en tiempo añadido al horario escolar en
educación primaria.
c. Proyecto “envejecimiento activo” para colaboración voluntaria en centros
escolares.
Objetivos que se pretenden alcanzar:
Estos programas tienen por objeto apoyar algunas de las medidlas recogidas en la LOE
y orientadas a incrementar para determinados alumnos el tiempo escolar en las
enseñanzas básicas y obligatorias, mediante el desarrollo de programas específicos,
diseñados por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
Actividades que se han de desarrollar:
a. Programas de refuerzo educativo
•

Destinados a los alumnos que han promocionado con áreas o materias
pendientes de cursos anteriores, así como planes específicos personalizados
orientados a la superación de las dificultades detectadas en alumnos que
deben repetir curso.
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Disponen de un tutor de enlace personalizado entre alumnos, equipo
educativo y familia para organizar el plan específico de aprendizaje
Los alumnos tendrán refuerzo educativo de las áreas o materias pendientes
fuera de su horario lectivo
Los profesores realizarán el refuerzo educativo en su horario lectivo

Recursos humanos y materiales
Mediante ampliación horaria de mañana o tarde se podrían impartir clases de áreas o
materias instrumentales o de aquellas que los alumnos tengan pendientes de cursos
anteriores y presenten mayor dificultad para su superación.
Profesorado para impartir áreas o materias instrumentales o pendientes, 4 grupos por
centro a 4 horas semana.
Tutorías específicas de alumnos con materias pendientes, hasta 3 horas semana.
19 centros docentes

b. Programas de fomento de la lectura
•
•
•

Destinados a los alumnos de educación primaria en los grupos de apertura de
centros.
Puede realizarse con la orientación docente a grupos de lectura en familia.
En desarrollo del programa Saber Leer

Recursos humanos y materiales
Apertura de las bibliotecas escolares como salas de lectura
Dotación de libros de lectura seleccionados
Elaboración de guías y orientaciones para la lectura
Constitución de grupos de lectura en familia
Ampliación del programa Saber Leer en horario añadido al lectivo
50 centros escolares (pública y concertada)
c. Programa “envejecimiento activo”
•
•
•
•

Destinado a maestros y profesores jubilados con participación educativa
voluntaria.
Elaboración de un primer censo de la situación en centros escolares.
Impulso de asociacionismo
Colaboración en proyectos y actividades educativas de todo tipo.

Recursos humanos y materiales
Coordinación de actividades y proyectos de centros escolares
Población a la que se dirige:
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Alumnado de 5º y 6º de Primaria y de 1º a 4º de la ESO con áreas o materias no
superadas.
Programas de fomento de la lectura para alumnado de educación primaria.
“Envejecimiento activo” en todos los niveles educativos.
Apoyo formación del profesorado.
Distribución territorial:
Comunidad Autónoma de Aragón
Horizonte temporal de ejecución
Curso 2009-10.
Coste:
603.095,00 euros

Financiación:
ENTIDAD
MEDU
DGA
DGA
DGA
DGA
TOTAL

2009
2010
APLICACIÓNES COFINANCIACION
18.06.322B.451
241.238,00
0,00
18020/G/4227/1multiaplicación/91002 51.857,00
0,00
18030/G/4221/1multiaplicación/91002 150.000,00
0,00
18030/G/4222/1multiaplicación/91002 60.000,00
0,00
18030/G/4222/480088/91001
0,00 100.000,00
503.095,00 100.000,00

TOTAL
241.238,00
51.857,00
150.000,00
60.000,00
100.000,00
603.095,00

Entidad ejecutora
Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente
Dirección General de Administración Educativa
Dirección General de Política Educativa
Unidad administrativa responsable:
Unidad de Formación del Profesorado
Sección de Ordenación de la enseñanza concertada
Unidad de Orientación y Unidad de Planificación Educativa
Indicadores cuantitativos:
- Nº de centros de educación primaria y secundaria en los que se desarrollan
actuaciones:
CENTROS
Refuerzo educativo educación primaria
Refuerzo educativo educación secundaria
Fomento de la lectura en Primaria
Envejecimiento activo
-

Nº
19
14
50
15

Nº de alumnos beneficiarios de las actuaciones:

16
ALUMNOS
Refuerzo educativo educación primaria
Refuerzo educativo educación secundaria
Fomento de la lectura en Primaria
Envejecimiento activo

Nº
760
560
1.000
150

- Nº de acciones planificadas para el refuerzo de las capacidades básicas en tiempo
añadido (art. 24.8 LOE):
2 acciones en 33 centros.
- Nº de acciones planificadas de fomento de la lectura en tiempo añadido:
1 acciones en 50 centros.
- Nº de acciones planificadas de envejecimiento activo en tiempo añadido:
1 acciones en 15 centros.
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DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
ORDEN de 9 de diciembre de 2009, del Consejero de Presidencia, por la que se resuelven, de mutuo acuerdo, los contratos de gestión de servicios públicos de Televisión
Digital Terrestre Local (TDTL) suscritos con «Promotora Audiovisual de Zaragoza,
S. L.»
Por Orden de 17 de agosto de 2006, del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad se adjudicaron a Promotora Audiovisual de Zaragoza S. L. las concesiones para la prestación, en régimen de gestión indirecta, de los servicios públicos de televisión digital terrestre
con cobertura local a través de un canal digital dentro de los múltiples correspondientes a las
Demarcaciones de Fraga (Huesca), Monzón (Huesca), Alcañiz (Teruel), Calamocha (Teruel),
Teruel, Alagón (Zaragoza), La Almunia de Dª. Godina (Zaragoza), Calatayud (Zaragoza), Caspe (Zaragoza), Ejea de los Caballeros (Zaragoza), Tarazona (Zaragoza) y Zaragoza.
Los contratos correspondientes se formalizaron en documento administrativo con fecha 15
de septiembre de 2006, y fueron modificados por Orden de 12 de abril de 2007, del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad y por Orden de 30 de julio de 2008, de este Departamento de Presidencia.
Con fecha 9 de noviembre de 2009, Promotora Audiovisual de Zaragoza, S. L. solicita a
este Departamento la iniciación del procedimiento para la resolución, de mutuo acuerdo, de
los referidos contratos y la devolución de las garantías definitivas, constituidas para responder
de las obligaciones y otras responsabilidades administrativas derivadas de dichos contratos,
alegando que el futuro escenario audiovisual que se está configurando en España con posterioridad a la concesión y firma de los contratos, ha aconsejado a dicha sociedad revisar el plan
de negocio de televisión local en Aragón, a resultas de lo cual, y debido a lo gravoso que supone ya continuar en esta nuevas circunstancias, que afectan a la situación de esta empresa,
y antes de que pudiese complicarse la situación en otras fases más avanzadas de ejecución
de los contratos, y los servicios no puedan prestarse en las condiciones que esta empresa
pretendería, por considerarlas adecuadas y necesarias, entiende la necesidad de proceder a
la resolución de los contratos. Razones que, según pone de manifiesto, cabe considerar de
interés público que hacen inconveniente la permanencia de los contratos.
La solicitud se produce con anterioridad al vencimiento del plazo establecido en la Orden
de 30 de septiembre de 2009, de este Departamento para la presentación de los Proyectos
Técnicos de las instalaciones correspondientes a los servicios de Televisión Digital Terrestre
Local a ubicar en el ámbito territorial de Aragón, y, en consecuencia, y una vez aprobados los
citados proyectos, para el inicio de las obras e instalaciones necesarias para la puesta en
marcha de dichos servicios.
La cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rigió el concurso
para el otorgamiento de las referidas concesiones se remite, en lo relativo a la extinción y
resolución de la concesión, al texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que resulta de aplicación en virtud de lo dispuesto en la Disposición transitoria primera de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público.
El artículo 111.c) del citado Texto Refundido establece como una de las causas de resolución de los contratos, el mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista, que se acordará, conforme dispone el artículo 112.1 de ese mismo Texto Refundido, por el órgano de
contratación, de oficio o a instancia del contratista.
Por su parte el artículo 112.4 de dicho Texto Refundido establece que la resolución por
mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución imputable
al contratista y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la
permanencia del contrato, como así sucede en el presente caso, sin que proceda, por ello, la
incautación de las garantías definitivas que Promotora Audiovisual de Zaragoza S. L. tiene
constituidas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 113.4 del referido Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La Dirección General de Servicios Jurídicos ha emitido el preceptivo informe en el sentido
de entender justificada la resolución de los contratos por mutuo acuerdo como propone la
contratista.
En el trámite de audiencia, Promotora Audiovisual de Zaragoza, S. L. ha puesto de manifiesto su conformidad con cuanto se expone en el Informe jurídico de la Dirección General de
los Servicios Jurídicos y en la propuesta de orden de resolución de los contratos.
En consideración a todo lo anterior y en el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 224/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de
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Aragón, de Estructura Orgánica del Departamento de Presidencia, vengo a resolver lo siguiente:
Primero.—Declarar resueltos, por mutuo acuerdo, los contratos concesionales suscritos el
día 15 de septiembre de 2006 por el Consejero de este Departamento con Promotora Audiovisual de Zaragoza S. L., relativos a la gestión indirecta de los servicios públicos de televisión
digital terrestre con cobertura local para su prestación a través de un canal digital dentro de
los canales múltiples correspondientes a las Demarcaciones de Alagón (Zaragoza), La Almunia de Dª. Godina (Zaragoza), Calatayud (Zaragoza), Caspe (Zaragoza), Ejea de los Caballeros (Zaragoza), Tarazona (Zaragoza), Zaragoza, Fraga (Huesca), Monzón (Huesca), Alcañiz
(Teruel), Calamocha (Teruel) y Teruel.
Segundo.—Declarar la procedencia de devolver a Promotora Audiovisual de Zaragoza S.
L. los avales, garantizados por la Caixa D´Estalvis i Pensions de Barcelona, que tiene depositados, en concepto de garantías definitivas, para responder de las obligaciones y responsabilidades administrativas derivadas de los referidos contratos concesionales y que, con indicación de su número, demarcación a la que corresponden e importe respectivo, a continuación
se relacionan:
NÚMERO AVAL

IMPORTE en Euros

DEMARCACIÓN

9340030762371-67

50.000,00

ALAGÓN

9340030762385-30

50.000,00

ALCAÑIZ

9340030762381-78

50.000,00

LA ALMUNIA DE Dª GODINA

9340030762355-97

50.000,00

CALAMOCHA

9340030762379-71

50.000,00

CALATAYUD

9340030762377-45

50.000,00

CASPE

9340030762376-32

50.000,00

EJEA DE LOS CABALLEROS

9340030762389-82

50.000,00

FRAGA

9340030762387-56

50.000,00

MONZÓN

9340030762368-47

50.000,00

TARAZONA

9340030762373-93

100.000,00

TERUEL

9340030762383-04

300.000,00

ZARAGOZA

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación y ante el mismo órgano que la dictó, o directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación y ante la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, sin que
ambos recursos puedan simultanearse y sin perjuicio de cualquier otro recurso que en Derecho proceda.
Zaragoza, 9 de diciembre de 2009.
El Consejero de Presidencia,
JAVIER VELASCO RODRÍGUEZ
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RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2009, del Director General de Organización Inspección y Servicios, por la que se procede a publicar la relación de actualizaciones en
el catálogo de modelos normalizados de solicitudes dirigidas a la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón que se relacionan.
Mediante Orden de 30 de diciembre de 2008, del Consejero de Presidencia, publicada en
el «Boletín Oficial de Aragón» nº 10, de 16 de enero, se creó el catálogo de modelos normalizados de solicitudes y comunicaciones dirigidas a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. De conformidad con lo dispuesto en el apartado Séptimo y a propuesta de
la Jefa de Servicio de Información y Documentación Administrativa, visto el informe preceptivo
emitido por la Inspección General de Servicios, se procede a la publicación de actualizaciones
de la relación de modelos normalizados de solicitudes y comunicaciones incorporados al citado catálogo, accesible a través de la dirección web, https://catalogosolicitudes.aragon.es/, del
Portal de Servicios del Gobierno de Aragón.
La relación se proporciona a continuación en el documento anexo que consta de: el número asignado a la solicitud, la denominación del procedimiento al que corresponde el modelo
normalizado incorporado al catálogo, así como el Departamento competente del mismo.
Zaragoza, 11 de diciembre de 2009.
El Director General de Organización Inspección y
Servicios,

LUIS
ROLDÁN
ALEGRE
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RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2009, del Director General de Organización Inspección y Servicios, por la que se procede a publicar la relación de modelos normalizados de solicitudes y comunicaciones que se incorporan al catálogo de modelos normalizados de solicitudes y comunicaciones dirigidas a la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Mediante Orden de 30 de diciembre de 2008, del Consejero de Presidencia, publicada en
el «Boletín Oficial de Aragón» nº 10, de 16 de enero, se creó el catálogo de modelos normalizados de solicitudes y comunicaciones dirigidas a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. De conformidad con lo dispuesto en el apartado Séptimo y a propuesta de
la Jefa de Servicio de Información y Documentación Administrativa, visto el informe preceptivo
emitido por la Inspección General de Servicios, se procede a la publicación de la relación de
modelos normalizados de solicitudes y comunicaciones para su incorporación al citado catálogo, accesible a través de la dirección web, https://catalogosolicitudes.aragon.es/, del Portal
de Servicios del Gobierno de Aragón.
La relación se proporciona a continuación en el documento anexo que consta de: el número asignado a la solicitud, la denominación del procedimiento al que corresponde el modelo
normalizado que se incorpora al catálogo, así como el Departamento competente del mismo.
Zaragoza, 11 de diciembre de 2009.
El Director General de Organización Inspección y
Servicios,
LUIS
ROLDÁN
ALEGRE








 












 


         






 


      
           




30026

Núm. 249

Boletín Oficial de Aragón

24/12/2009

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
ORDEN de 4 de diciembre de 2009 del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se adjudica una beca de formación en prácticas para licenciados en Derecho, en la Dirección General de Trabajo, a Dª. Iris Francín Gallego.
El pasado 2 de noviembre de 2009, se produjo la renuncia de Dª. Marta Martínez Pérez a
la beca de formación en prácticas para Licenciados en Derecho, en la Dirección General de
Trabajo del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo que le fue adjudicada por Orden
de 25 de agosto de 2009.
A la vista de la citada renuncia, y conforme a la base 4.5 de la convocatoria, efectuada por
Orden de 4 de marzo de 2009 («Boletín Oficial de Aragón» núm. 73, de 17 de abril de 2009),
se convoca a la suplente 1ª de la lista de reserva contenida en la citada Orden de 25 de agosto, con el fin de cubrir dicha vacante.
Por cuanto antecede, resuelvo:
Conceder una beca de formación en prácticas en la Dirección General de Trabajo, del
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, a Dª. Iris Francín Gallego.
De acuerdo con la base 6.1 de la citada orden de convocatoria, el periodo de disfrute de
esta beca comprende desde la fecha efectiva de incorporación del becario, hasta el 31 de
diciembre de 2009, pudiendo prorrogarse, por periodos no superiores al año natural, hasta un
máximo de dos años naturales, condicionada a la existencia de crédito presupuestario.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, en virtud de lo establecido en el
artículo 54 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio del Gobierno de Aragón, por lo que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, podrá interponerse Recurso de Reposición con carecer potestativo ante este mismo
órgano en el plazo de un mes, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de
dos meses computados a partir del día siguiente a la notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Zaragoza, 4 de diciembre de 2009.
Consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
ALBERTO LARRAZ VILETA
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA TERRITORIAL, JUSTICIA E INTERIOR
ORDEN de 1 de diciembre de 2009, del Departamento de Política Territorial, Justicia e
Interior, por la que se aprueba la constitución de una agrupación integrada por los municipios de Orera, Ruesca y Miedes de Aragón, de la provincia de Zaragoza, para el
sostenimiento en común de un puesto único de secretaría-intervención.
De conformidad con lo establecido en los artículos 251 y 252 de la Ley 7/1999, de 9 de
abril, de Administración Local de Aragón, artículos 3 y 4 del Real Decreto 1732/1994, de 29
de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional y artículos 90 y siguientes del Decreto 346/2002,
de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Territorio y Población de las Entidades Locales de Aragón y, visto el expediente tramitado por las
Corporaciones para regularizar la constitución de la Agrupación, así como el informe favorable emitido por la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, este Departamento en ejercicio
de las atribuciones que le están conferidas por el artículo 5 del Decreto de 6 de julio de 2007,
de la Presidencia del Gobierno de Aragón en relación con el artículo 252.3 de la Ley 7/1999,
de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, ha dispuesto:
Primero.—Aprobar la constitución de la Agrupación de los municipios de Orera, Ruesca y
Miedes de Aragón, de la provincia de Zaragoza, para el sostenimiento en común de un puesto único de Secretaría-Intervención, con capitalidad en el municipio de Miedes de Aragón.
Segundo.—Aprobar los Estatutos por los que habrá de regirse la Agrupación.
Tercero.—Esta disposición será eficaz al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
Zaragoza, 1 de diciembre de 2009.
El Consejero de Política Territorial, Justicia e
Interior,
ROGELIO SILVA GAYOSO
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ORDEN de 4 de diciembre de 2009, del Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma
de Aragón la denominada «Fundación Museos de Monzón y Cinca Medio».
Examinado el expediente de inscripción de la Fundación Museos de Monzón y Cinca Medio en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, según lo dispuesto
en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, desarrollada por el Reglamento de
Fundaciones, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, el Decreto
276/1995, de 19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón, por el que se regulan las
competencias en materia de fundaciones y se crea el Registro de Fundaciones, así como la
Orden de 16 de abril de 1996, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,
referente al funcionamiento del Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma, consta
lo siguiente:
Hechos
Primero.—La Fundación Museos de Monzón y Cinca Medio fue constituida en escritura
número 534, de 26 de abril de 2006, otorgada en Monzón, ante el Notario del Colegio de Aragón D. Eduardo Cortés León.
Las entidades fundadoras son: El Ayuntamiento de Monzón y el Centro de Estudios de
Monzón y Cinca Medio-CEHIMO
Por escritura nº 116, de 6 de febrero de 2008, otorgada ante el mismo Notario, se modifican los artículos 4, 13 y 14 de los estatutos y se adiciona el artículo 40 bis.
Segundo.—El domicilio de la Fundación radica en la calle Blas Sorribas de Monzón (Huesca) C.P. 22400.
La Fundación desarrollará sus actividades principalmente en el ámbito de la Comarca del
Cinca Medio
Tercero.—La dotación de la Fundación está constituida por el derecho de uso durante 50
años de la planta sótano del edificio propiedad del Ayuntamiento de Monzón, sito en Monzón,
C/ Blas Sorribas, destinado a Casa de Cultura, valorado en 258.500 euros.
Cuarto.—La Fundación tiene como fines:
a) El estudio, recuperación, conservación y difusión del Patrimonio Natural y Cultural de
Monzón y el Cinca Medio.
b) Promocionar el Patrimonio Cultural del Cinca Medio, en especial los objetos arqueológicos procedentes de yacimientos de la Comarca, de colecciones particulares, así como de
aquellos otros que, por los procedimientos legales, pasarán a integrarse en fondos del Museo.
Quinto.—El Patronato de la Fundación está constituido por los siguientes miembros, que
han aceptado el cargo de patrono, según escritura de constitución de la Fundación número
534, de 26 de abril de 2006, otorgada en Monzón, ante el Notario del Colegio de Aragón D.
Eduardo Cortés León, escritura número 144, de 12 de febrero de 2009, ratificada por escritura número 1092, de 13 de noviembre de 2009, otorgadas ante el mismo Notario:
Presidente: El Alcalde del Ayuntamiento de Monzón, D. Fernando Heras Laderas.
Vicepresidente: El Presidente del Centro de Estudios de Monzón y Cinca Medio, D. Joaquín Sanz Ledesma.
Delegada de la Fundación: La Concejal delegada de Cultura, Dª. Elisa Sanjuán Castán
El Concejal Delegado de Urbanismo, D. Miguel Aso Solans.
El Concejal representante del grupo mayoritario de la oposición, Dª Rosa Mª. Lanau Morancho
Dª. Ana Isabel Carilla Sanz y Dª. Ana Cristina López Lacalle, designadas por el Centro de
Estudios de Monzón y Cinca Medio.
Secretaria no patrono, la Secretaria del Ayuntamiento de Monzón, Dª Monserrat Abilla
Riva.
Sexto.—Las cuestiones relativas al gobierno y gestión de la Fundación quedan recogidas
en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente el carácter gratuito de los patronos, y estando el Patronato obligado a la presentación de las cuentas anuales y remisión
del Plan de Actuación de cada ejercicio al Protectorado.
Fundamentos de derecho
Primero.—El artículo 34 de la Constitución Española reconoce el derecho de Fundación
para fines de interés general, con arreglo a la Ley. A partir del Real Decreto 569/1995, de 7 de
abril, la Comunidad Autónoma de Aragón asumió la competencia exclusiva que, en virtud del
Estatuto de Autonomía, le corresponde en materia de Fundaciones que desarrollan principalmente sus funciones en el ámbito territorial de Aragón.
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Segundo.—El artículo 2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, dispone
que son Fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus
creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general.
Tercero.—El Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior es competente para
ejercer el Protectorado sobre las Fundaciones que desarrollan principalmente sus actividades
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto de 6 de julio de 2007, de la Presidencia del Gobierno, que atribuye al citado Departamento la competencia en materia de fundaciones, por lo que corresponde al Consejero de
Política Territorial, Justicia e Interior ordenar la inscripción de las fundaciones en el Registro
de Fundaciones, en aplicación del citado Decreto en relación con el Decreto 276/1995, de 19
de diciembre, por el que se regulan las competencias en materia de Fundaciones y se crea el
Registro de Fundaciones.
Cuarto.—La documentación aportada reúne los requisitos exigidos en la LF, en el artículo
10 de la Orden de 16 de Abril de 1996, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, persigue fines de interés general y su dotación se considera adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales, en aplicación del artículo 12.1 de la LF
No obstante lo anterior, el artículo 11.2 de la Ley de Fundaciones establece: «Toda disposición de los Estatutos de la fundación o manifestación de la voluntad del fundador que sea
contraria a la Ley se tendrá por no puesta, salvo que afecte a la validez constitutiva de aquélla. En este último caso, no procederá la inscripción de la Fundación en el correspondiente
Registro de Fundaciones».
Quinto.—El Decreto 276/1995, de 19 de diciembre, establece que se inscribirán en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, las que desarrollen principalmente sus actividades en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, y los actos que con
arreglo a las leyes sean inscribibles, entre los que se encuentran la constitución de la fundación, la composición inicial del órgano de gobierno y todas las variaciones posteriores que se
produzcan en el mismo, así como la aceptación de los cargos, y las delegaciones y apoderamientos generales que efectúen los órganos de gobierno y su revocación.
Por cuanto antecede, emitido el informe favorable a que se refiere el Decreto 25/2004, de
10 de febrero, dispongo:
Ordenar la inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, de la constitución de la denominada Fundación Museos de Monzón y Cinca Medio, así
como de los miembros del Patronato cuya composición figura en la presente Orden. A dicha
Fundación le corresponde el número de Registro 296 (I).
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la dicta en el plazo de un mes
computado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón. Asimismo, podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación.
Zaragoza, 4 de diciembre de 2009.
El Consejero de Política Territorial,
Justicia e Interior,
ROGELIO SILVA GAYOSO
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ORDEN de 4 de diciembre de 2009, del Departamento de Política Territorial, Justicia e
Interior por la que se autoriza al Ayuntamiento de Botorrita (Zaragoza) para proceder a
la enajenación en pública subasta de inmueble correspondiente a vivienda unifamiliar,
sita en c/ General Palafox nº 9 de Botorrita, calificado como bien patrimonial del municipio.
Examinado el expediente incoado por el Ayuntamiento de Botorrita para enajenar en pública subasta el inmueble correspondiente a Vivienda unifamiliar, sita en C/ General Palafox nº
9 de dicha localidad, calificado como bien patrimonial del municipio.
Resultando que el Ayuntamiento de Botorrita, en sesión del Pleno de la Corporación celebrada el día 1 de diciembre de 2009, adoptó, entre otros, con la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación, acuerdo de enajenar en pública subasta, procedimiento
abierto, a la oferta económicamente más ventajosa, con un único criterio de valoración, el
precio, un inmueble correspondiente a Vivienda unifamiliar, sita en C/ General Palafox nº 9 de
Botorrita, calificado como bien patrimonial, cuyo valor excede del 25% de los recursos ordinarios del Presupuesto municipal vigente.
Resultando que el inmueble municipal patrimonial a enajenar fue objeto de anterior procedimiento de enajenación mediante subasta, autorizada por Orden de fecha 30 de enero de
2009, del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior; dicha subasta quedó desierta por falta de licitadores.
Considerando que los Ayuntamientos tienen capacidad para enajenar sus bienes inmuebles de propios, siempre que se atengan para ello a las normas establecidas en la legislación
de régimen local sobre la materia y, de una manera específica, en los artículos 47 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 188 de la Ley 7/1999, de
9 de abril, de Administración Local de Aragón, 107 a 109 y 121 del Reglamento de Bienes,
Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, aprobado por Decreto
347/2002, de 19 de noviembre, y 3 y 5 del Decreto 92/1982, de 26 de octubre, de la Diputación General de Aragón y 5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Vistos la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 7/1999, de Administración
Local de Aragón, el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades
Locales de Aragón, Decreto 92/1982, de la Diputación General de Aragón y Texto Refundido
de Ley reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones de aplicación.
Este Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, en ejercicio de las facultades
que le confiere el apartado 15 del artículo tercero del Decreto 92/1982, de 26 de octubre, de
la Diputación General de Aragón, ha resuelto autorizar al Ayuntamiento de Botorrita (Zaragoza) para proceder a la enajenación en pública subasta del siguiente inmueble:
Bien inmueble municipal, patrimonial, consistente en Vivienda unifamiliar sita en C/ General Palafox nº 9 (anteriormente C/ Calvario nº 27 E o Camino Calvario nº 5), de Botorrita.
El referido inmueble está inventariado en el Ayuntamiento como finca patrimonial e inscrito
en el Registro de la Propiedad de La Almunia de Dª. Godina.
- Valoración total: 141.075,00 euros.
Zaragoza, 4 de diciembre de 2009.
El Consejero de Política Territorial,
Justicia e Interior,
ROGELIO SILVA GAYOSO
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DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO
ORDEN de 19 de noviembre de 2009, de la Consejera de Salud y Consumo, por la que
se hace público el fallo del Jurado del IX Premio de Investigación en Consumo de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo establecido en la Orden de 15 de mayo de 2009, por la que se
convoca el IX Premio de Investigación en Consumo de la Comunidad Autónoma de Aragón,
dispongo:
Artículo único. Se hace público el fallo del Jurado de selección de fecha 27 de octubre de
2009, por el que se concede:
— el IX Premio de Investigación en Consumo de la Comunidad Autónoma de Aragón a D.
Salvador Berlanga Quintero, con NIF 17144222-E, por su trabajo «La Educación del Consumidor en la Comunidad Autónoma de Aragón: Análisis, perspectivas y propuestas», dotado
con 3.000 euros.
— el accésit al IX Premio de Investigación en Consumo de la Comunidad Autónoma de
Aragón a la Unión de Consumidores de Aragón, con CIF G50130590, por su trabajo «Investigación sobre el grado de conocimiento de la población aragonesa en materia de consumo.
Guía didáctica: Arbitraje de Consumo», dotado con 600 euros.
Zaragoza, 19 de noviembre de 2009.
La Consejera de Salud y Consumo,
LUISA MARÍA NOENO CEAMANOS
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ORDEN de 27 de noviembre de 2009, de La Consejera de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, por la que se convoca el III Concurso Escolar sobre Educación del Consumidor en Aragón.
Junto al derecho a la información, el derecho a la educación está contemplado en la Constitución Española en su artículo 51, con el objetivo final de lograr un consumidor formado que
pueda realizar un consumo racional, prevenir riesgos que puedan derivarse del consumo de
productos o de la utilización de servicios y, en fin, tener los conocimientos adecuados sobre
su uso, consumo o disfrute.
La Educación del Consumidor es uno de los pilares más relevantes en el marco de las
acciones preventivas en el área del consumo para los ciudadanos, ya que les capacita para
poder ejercer eficaz y adecuadamente la defensa de sus derechos como consumidores y
usuarios.
El Departamento de Salud y Consumo, en cumplimiento del mandato constitucional dirigido a los poderes públicos para que promuevan la información y educación de los consumidores, en aplicación de la Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de Protección y Defensa de los
Consumidores y Usuarios de Aragón y de acuerdo con el Decreto 6/2008, de 30 de enero, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Salud
y Consumo y del Servicio Aragonés de Salud, ha considerado conveniente para el interés
general fomentar la creatividad en materia de educación del consumidor con una convocatoria anual del concurso escolar, dedicado en esta edición al Consumo responsable de ropa y
complementos.
En lo relativo a los premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra naturaleza, la Disposición adicional décima de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, remite a la regulación reglamentaria el régimen especial aplicable a su otorgamiento.
A estos efectos, el Decreto 209/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de salud
y consumo, relaciona, entre las líneas y programas subvencionables, la concesión de ayudas
para financiar la realización de actividades o proyectos de educación o formación en materia
de consumo realizados por centros docentes y otros agentes educativos implantados en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La presente Orden, en virtud del Decreto 209/2006 y en cumplimiento de las directrices de
la política de consumo del Departamento, viene a hacer pública la III Convocatoria del Concurso Escolar sobre Educación del Consumidor en Aragón, que consta de ocho premios en
metálico.
En virtud de lo anterior, vistas las disposiciones citadas y demás normas de general y pertinente aplicación, y en base a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y en el Decreto 209/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de Aragón, por
el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de
salud y consumo, dispongo:
Artículo único
1. Se convoca el III Concurso Escolar sobre Educación del Consumidor en Aragón con el
fin de promover la realización de actividades o proyectos de educación o formación en materia de consumo realizados por centros docentes y otros agentes educativos implantados en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, según las bases que se hacen públicas en el
anexo I de la presente Orden.
2. Los premios en metálico, cuyo presupuesto máximo asciende a un total de 5.200 euros,
se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 16030.4431.480062.91002-Centros
Escolares para Proyectos sobre Consumo del Presupuesto de la Dirección General de Consumo para el año 2010.
Disposición final única.—La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
Zaragoza, 27 de noviembre de 2009.
La Consejera de Salud y Consumo,
LUISA MARÍA NOENO CEAMANOS
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ANEXO I
BASES DEL CONCURSO ESCOLAR
"EDUCACION PARA LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL"
La Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón, con la colaboración
de la Dirección General de Política Educativa del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte, a fin de promover la participación de los Centros Escolares
aragoneses en programas de educación del consumidor y estimular el trabajo
de grupos de escolares que dentro del aula desarrollen iniciativas de
aprendizaje e investigación en los ámbitos del consumo que afectan a la
infancia y juventud, convoca el CONCURSO ESCOLAR "EDUCACION PARA
LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL", cuyos objetivos son:
•
•
•
•
•
•

Introducir el concepto de movilidad en los niños y niñas, sus familias y
los profesores.
Reflexionar sobre la movilidad actual, sus pros y contras.
Fomentar la práctica de la movilidad sostenible.
Promover el uso de los medios de transporte público y vehículos de baja
contaminación atmosférica y acústica.
Estimular el interés por los diferentes medios de transporte y las
diversas posibilidades a la hora de moverse.
Fomentar la participación ciudadana en la organización de la movilidad
en las ciudades.

y que se celebrará con arreglo a las siguientes
BASES
PARTICIPANTES
Podrán tomar parte en el Concurso equipos compuestos por alumnos de la
misma aula (mínimo 5 y como máximo el total de los alumnos de la clase).
En caso de centros con menos de 5 alumnos por aula y/o nivel docente, se
podrán unificar los distintos cursos para formar equipo quedando adscritos al
nivel del que tenga mayor número de alumnos. En caso de igualdad se
inscribirán en el de mayor nivel.
Cada uno de los equipos estará coordinado por un profesor del Centro.
CATEGORÍAS O NIVELES DE PARTICIPACIÓN
•
•
•
•

Escolares de 2º ciclo de Educación Primaria
Escolares de 3º ciclo de Educación Primaria
Escolares de 1º y 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria
Escolares de 3º y 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria
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TRABAJOS Y TEMAS
El tema del concurso girará alrededor de cualquier aspecto relacionado con la
Educación para la movilidad y seguridad vial.
Todos los trabajos que se presenten deberán tener la presentación, formato y
dimensiones que permitan su exposición al público.
Los trabajos consistirán en la realización de:
1.- UNA REVISTA O UN CUENTO (valoración hasta 55 %) y
2.-UN CARTEL, con el correspondiente eslogan (valoración hasta 30 %)
Ambos con libre técnica a emplear. La dimensión máxima del cartel será como
máximo de 1m x 0,75 m., y la revista o cuento, no será inferior a din-A 4, y un
máximo de 10 folios más portada y contraportada.
Los trabajos serán originales e inéditos, empleando dibujos, fotografías u otras
técnicas plásticas y artísticas.
3.- MEMORIA EXPLICATIVA del trabajo realizado, utilizando un soporte visual
y/o electrónico, como DVD o formato CDRom interactivo, que tendrán una
duración de visionado máxima de 10 minutos (valoración hasta 10%).
Se valorará la presentación de los tres elementos del trabajo (hasta un 5%) y
estarán perfectamente identificados cada uno de ellos con el nombre del
equipo y del centro docente.
INSCRIPCIÓN
El boletín de inscripción se realizará según el Anexo II de la presente
convocatoria y se remitirá preferentemente por correo electrónico a la dirección:
consumo@educa.aragon.es
Como alternativa se podrá enviar al fax 978 841 086
El plazo de inscripción finaliza el día 20 de febrero de 2010.
Los equipos inscritos aparecerán en el portal Escuela Aragonesa de Consumo:
www.catedu.es/consumo
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos, que irán dirigidos al DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO del
Gobierno de Aragón, podrán presentarse en el Registro General de la
Diputación General de Aragón, Edificio Pignatelli, Paseo María Agustín, 36, de
Zaragoza, en la Dirección General de Consumo, Vía Universitas, 36, de
Zaragoza, en el Servicio Provincial de Salud y Consumo de Zaragoza, Avda. de

30035

24/12/2009

Núm. 249

Boletín Oficial de Aragón

Cesáreo Alierta, 9-11, en el Servicio Provincial de Salud y Consumo de
Huesca, c/ San Jorge, nº 65, en el Servicio Provincial de Salud y Consumo de
Teruel, c/ Joaquín Arnau, nº 22, 4º, en los lugares establecidos en la Orden de
26 de enero de 2009, del Departamento de Presidencia, por la que se hace
pública la relación de las Unidades de Registro de documentos del Gobierno de
Aragón, o a través de cualquiera de las formas previstas 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,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
El plazo de recepción de los trabajos finalizará el 30 de abril de 2010.
En todos los trabajos se citará el nombre y dos apellidos de los alumnos y del
profesor o profesora que ha coordinado esta actividad, así como el nombre del
Centro educativo, dirección, teléfono y correo electrónico, cumplimentándose al
efecto el Anexo III de la presente convocatoria.
SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS
Un Jurado, designado al efecto por la Dirección General de Consumo, cuya
composición se dará a conocer al emitir el fallo, seleccionará los trabajos
presentados, y concederá los premios correspondientes conforme a la
ponderación de los criterios detallada en el apartado TRABAJOS Y TEMAS. El
fallo del Jurado será inapelable, se dará a conocer antes del 31 de mayo de
2010, y se hará público en el Boletín Oficial de Aragón.
Formarán parte del Jurado, personal de la Dirección General de Consumo y de
la Dirección General de Política Educativa, de la Escuela Aragonesa de
Consumo y del Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios.
PREMIOS
En cada una de las categorías o niveles de participación habrá:
•
•

Un 1er. premio de 900 euros
Un 2º premio de 400 euros

y diplomas acreditativos de participación.
Los premios en metálico se abonarán a los Centros Docentes de origen de los
participantes. Los trabajos premiados y los trabajos seleccionados quedarán en
posesión de la Dirección General de Consumo, para la exposición de los
mismos y para su divulgación por los medios que se estimen oportunos, siendo
devueltos posteriormente a los Centros Escolares.
El Jurado podrá declarar desierto alguno de los premios.
La inscripción y admisión en el Concurso conlleva la aceptación de las
presentes Bases.
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ANEXO II
Boletín de inscripción:
CONCURSO ESCOLAR
"EDUCACION PARA LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL"

CENTRO ESCOLAR:
CATEGORÍA:

NOMBRE DEL EQUIPO:
Nº. de alumnos:
Nivel académico:
Profesor/a coordinador/a:
Teléfono de contacto:

DATOS DEL CENTRO:
C.I.F.:
Localidad:

Provincia

Comarca
Teléfono:
correo electrónico:

RESPONSABLE DE LA INSCRIPCIÓN:
CARGO:
FECHA:

ESCUELA ARAGONESA DE CONSUMO (CATEDU)
C/ Cervantes, 1, 44550-ALCORISA (Teruel)
www. catedu.es/consumo

consumo@educa.aragon.es
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ANEXO III
PRESENTACION DEL TRABAJO
CONCURSO ESCOLAR
"EDUCACION PARA LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL"

CENTRO ESCOLAR:
C.I.F.:
Localidad:

Provincia

Comarca
Teléfono:
correo electrónico:
CATEGORÍA:
NOMBRE DEL EQUIPO:
Nº. de alumnos:
Nivel académico:
Profesor/a coordinador/a:
Teléfono de contacto:
TRABAJO PRESENTADO:
 revista
 cuento
CARTEL
eslogan:
RELACION DE ALUMNOS/AS: (adjuntar nombre y dos apellidos en un folio)
En……………………a……de……….de 2010

Fdo:…………………………………………….
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO DEL GOBIERNO DE ARAGON
Vía Univérsitas, 36, 6ª planta. 50071 ZARAGOZA

30038

Núm. 249

Boletín Oficial de Aragón

24/12/2009

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ORDEN de 30 de noviembre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se prorroga una beca de formación en prácticas y colaboración en la investigación en la Dirección General de Política Educativa, para la realización de tareas de
documentación y difusión de información educativa, cofinanciada por el Fondo Social
Europeo 2007-13, durante el año 2010.
Por Orden de 13 de julio de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» nº 145, de 29 de julio de 2009, se convocó una beca
de formación en prácticas y colaboración en la investigación en la Dirección General de Política Educativa, para la realización de tareas de documentación y difusión de información
educativa.
Mediante Orden de 1 de septiembre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y
Deporte, publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» nº 180, de 15 de septiembre de 2009, la
beca fue concedida a Dª. Marta Carrera Ferreiro.
Próximo a concluir el periodo de duración de la beca, una vez cumplidos los requisitos
formales establecidos en la convocatoria, habiendo manifestado la adjudicataria su deseo de
continuar en el desarrollo de la beca de formación, y a propuesta de la Dirección General de
Política Educativa, la Consejera de Educación, Cultura y Deporte resuelve:
Primero.—Se prorroga desde el 1 de enero de 2010 y hasta el 31 de diciembre de 2010,
la beca de formación en prácticas y colaboración en la investigación en la Dirección General
de Política Educativa, para la realización de tareas de documentación y difusión de información educativa, a la becaria Dª. Marta Carrera Ferreiro, con destino en la Dirección General
de Política Educativa.
Segundo.—La dotación de la beca prorrogada experimentará un incremento igual al del
Índice de Precios al Consumo, tal como dispone la base octava de la convocatoria reguladora
del proceso selectivo.
Tercero.—Los gastos derivados de lo establecido en la presente Orden serán atendidos
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 18050/G/4231/480093/91001 (6.172,32 euros)
y 18050/G/4231/480093/11101 (6.172,32 euros) del ejercicio 2010.
Cuarto.—En el caso de producirse vacantes a lo largo del período de prórroga establecido
en esta orden se utilizará para sustituirla el primero de la lista de reservas de la convocatoria
correspondiente, de acuerdo con las bases de la convocatoria.
Quinto.—Se faculta a la Directora General de Política Educativa para hacer efectivo el
cumplimiento de la presente Orden.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón en el plazo de dos meses o, potestativamente, recurso de reposición ante
la Consejera de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes, ambos plazos computados a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 30 de noviembre de 2009.
La Consejera de Educación, Cultura y Deporte,
MARÍA VICTORIA BROTO COSCULLUELA
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ORDEN de 3 de diciembre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se prorrogan once becas de formación en prácticas y colaboración en la investigación en la Dirección General de Política Educativa, programa «Pizarra Digital»,
durante el año 2010.
Próximo a concluir el periodo de duración de las becas de formación en prácticas y colaboración en la investigación en la Dirección General de Política Educativa, programa «Pizarra
Digital» y una vez cumplidos los requisitos formales establecidos en la convocatoria, a propuesta de la Dirección General de Política Educativa, la Consejera de Educación, Cultura y
Deporte resuelve:
Primero.—Se prorrogan desde el 1 de enero de 2010 y hasta el 31 de diciembre de 2010,
once becas de formación en prácticas y colaboración en la investigación en la Dirección General de Política Educativa, programa «Pizarra Digital», a los siguientes becarios con los
destinos que se indican:
- Dª. Mónica Zamorano Sardón, Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de
Zaragoza.
- D. Alejandro López Díaz, Servicios Centrales del Departamento Educación, Cultura y
Deporte.
- D. Enrique Fernández Giménez, Servicios Centrales del Departamento Educación, Cultura y Deporte.
- D. Fernándo Royo Pinardel, Centro de Profesores y Recursos de Alcañiz.
- D. Héctor Serrano Martín, Centro de Profesores y Recursos nº 1 de Zaragoza.
- D. Jorge Tobajas Señor, Centro de Profesores y Recursos de Calatayud.
- Dª. Lidia Guillén Prades, Centro de Profesores y Recursos de Teruel.
- D. Rafael Carbonell Sierra, Centro de Profesores y Recursos de Andorra.
- D. Manuel Segura Vicente, Centro de Profesores y Recursos de Utrillas
- D. Adrián Ubed Matta, Centro de Profesores y Recursos de Caspe.
- D. Pablo Nebot del Busto, Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación (CATEDU)
Segundo.—La dotación de la cuantía mensual para el año 2010 se establece en la base
octava, de la Orden de convocatoria reguladora del proceso selectivo de fecha 20 de noviembre de 2008, en la que se señala que la dotación de las becas prorrogadas experimentarán
un incremento igual al del Índice de Precios al Consumo.
Tercero.—Los gastos derivados de lo establecido en la presente Orden serán atendidos
con cargo a la aplicación presupuestaria 18010/G/4211/480269/91002 del presupuesto de
gastos del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de 2010 hasta un importe máximo
de 135.791,04 euros.
Cuarto.—En el caso de producirse vacantes a lo largo del período de prórroga establecido
en esta orden se utilizará para sustituirla el primero de la lista de reservas de la convocatoria
correspondiente y, si ésta estuviese agotada, se hará uso de otras listas de reserva de convocatorias del mismo programa, siguiendo la orden de antigüedad de las mismas, de acuerdo
con las bases de las convocatorias.
Quinto.—Se faculta a la Directora General de Política Educativa para hacer efectivo el
cumplimiento de la presente Orden.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón en el plazo de dos meses o, potestativamente, recurso de reposición ante
la Consejera de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes, ambos plazos computados a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 3 de diciembre de 2009.
La Consejera de Educación, Cultura y Deporte,
MARÍA VICTORIA BROTO COSCULLUELA
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
ORDEN de 27 de noviembre de 2009 del Consejero de Medio Ambiente, por la que se
modifica la Orden de 14 de mayo de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, por la que
se autoriza la transferencia de crédito a la Sociedad de Desarrollo Medioambiental de
Aragón, S. A. (SODEMASA) para la construcción y mantenimiento de infraestructuras
de prevención y extinción de incendios forestales.
El objeto de la transferencia autorizada por la Orden de 14 de mayo de 2009, consiste en
el encargo a SODEMASA de la ejecución de diversas actuaciones de construcción y mantenimiento de infraestructuras de prevención y lucha contra los incendios forestales que se relacionan en la mencionada Orden.
Los recursos económicos previstos para la ejecución de tales actuaciones ascendían a
dos millones quinientos setenta mil novecientos noventa y seis euros con cincuenta y nueve
céntimos (2.570.996,59 €). No obstante, la ejecución de las mismas por parte de SODEMASA
se ha efectuado a través de las pertinentes licitaciones, conllevando diversas bajas en las
adjudicaciones efectuadas. Como consecuencia de tales procedimientos, se dispone en la
actualidad de un importe de noventa y cuatro mil novecientos sesenta y dos euros con sesenta y un céntimos (94.962,60 €) previstos en la transferencia a SODEMASA y no asignados a
ninguna actuación de las contempladas inicialmente en la Orden.
Según se determina en la disposición sexta de la Orden de 14 de mayo de 2009, entre las
funciones de la Comisión de Seguimiento constituida al efecto, se encuentra la de proponer
la ampliación o reducción de los servicios encargados a través de los proyectos recogidos en
los expedientes relacionados en la Orden, así como reajustar las actuaciones al cumplimiento
de los objetivos de la misma, con la consiguiente adaptación presupuestaria.
Por ello, y habiendo surgido nuevas necesidades en términos de creación y mantenimiento de infraestructuras, se ha aprobado en reunión de la mencionada Comisión de Seguimiento, un informe que contempla las nuevas necesidades y cuya ejecución supondría el gasto del
importe remanente procedente de las bajas de licitación. En consecuencia, procede modificar
la mencionada Orden, ajustándola a la coyuntura de ejecución y presupuestaria real.
Por los motivos anteriormente expuestos, y a propuesta del Director General de Gestión
Forestal, dispongo:
Primero.—Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto ampliar el encargo realizado a SODEMASA y contenido en la disposición primera de la Orden de 14 de mayo de 2009, del Departamento de
Medio Ambiente, por la que se autoriza la transferencia de crédito a la Sociedad de Desarrollo
Medioambiental de Aragón, S. A. (SODEMASA) para la construcción y mantenimiento de infraestructuras de prevención y extinción de incendios forestales, con las siguientes actuaciones:
Expediente
RF-92301

Título
Repaso de caminos en los montes afectados por los grandes incendios de 2009

Segundo.—Recursos económicos.
1. La ampliación de las actuaciones relacionadas comporta un importe de noventa y cuatro
mil novecientos sesenta y dos euros con sesenta y un céntimos (94.961,60 €), ya previstos en
la Orden de 14 de mayo de 2009, por corresponder a las bajas de las licitaciones de las actuaciones incluidas en la misma.
2.—Dicho importe se distribuye del modo siguiente:
RF-92301
Año 2009: 61.142,15 €
Año 2010: 33.820,45 €

Repaso de caminos en los montes afectados por los grandes incendios de 2009

Tercero.—Eficacia.
La presente Orden producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 27 de noviembre de 2009.
El Consejero de Medio Ambiente,
ALFREDO BONÉ PUEYO
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RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Gestión Forestal,
por la que se aprueba el plan anual de aprovechamientos del año 2010 (PAA), en montes del estado transferidos a la Comunidad Autónoma de Aragón, montes de utilidad
pública y montes consorciados, administrados por el Gobierno de Aragón en la provincia de Zaragoza
El Real Decreto 1410/1984, de 8 de febrero, determina el traspaso de funciones y servicios
del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de Conservación de la Naturaleza, habiendo sido asignados al Departamento de Agricultura y Medio Ambiente por Decreto
64/1984 de 30 de agosto de la Diputación General de Aragón, y actualmente al Departamento de Medio Ambiente, y dentro de éste, a la Dirección General de Gestión Forestal, y todo
ello, por el proceso seguido a través de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del
Gobierno de Aragón; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, el
Decreto 281/2007, de 6 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y demás disposiciones de general
aplicación y aplicables al caso.
Entre las funciones traspasadas figuran las atribuidas a la Administración del Estado en
materia de Montes del Estado, Montes de titularidad del antiguo ICONA y la Administración de
los Montes de Utilidad Pública propiedad de las Entidades Locales y los Montes Consorciados, tanto con Ayuntamientos como con particulares.
Vista la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de montes de Aragón, la Ley 43/2003 de 21 de
noviembre, de Montes, la Ley 10/2006, de 28 de abril, que modifica la anterior, el vigente Reglamento de Montes de 22 de febrero de 1962, el pliego general de condiciones técnico-facultativas para regular la ejecución de los disfrutes en montes a cargo de la administración forestal aprobado por resolución de 24 de abril de 1975. Las Circulares por las que se dictan
normas para ejecución y tramitación de aprovechamientos, nº 5/64-6/77-7/77-8/77-9/76 y
4/94, y demás disposiciones de general aplicación.
Examinado el Plan redactado por el Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza
para los montes de Utilidad Pública, Elenco de Consorciados y Elenco de Propios de la provincia de Zaragoza, y teniendo en consideración que la planificación de los aprovechamientos
es acorde con la utilización bajo condiciones técnico-facultativas que aseguran el principio de
persistencia, estabilidad y mejora de los mismos, armonizando los factores socio-económicos
y una razonable explotación de los montes.
Los aprovechamientos objeto de la presente resolución se agrupan por tipo de monte, indicando las tasaciones dadas a los distintos aprovechamientos, siendo por tanto, importes
previsibles, con las modificaciones que puedan surgir del resultado de los concursos. Con
relación a los Consorciados, debe recordarse que los aprovechamientos correspondientes al
suelo, son competencia del propietario, por lo que solamente deben aparecer, los referidos al
vuelo.
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CLASE DE APROVECHAMIENTO

Cuantía

Importe (€)

0
0
1352,00
0
14879,60
202,76
0
100,00
50590,23
0
11581,24
263,00
0
0

0
0
750,26
0
53144,43
4401,86
0
32,16
5492,69
0
18518,63
111,22
0
0
82451,25

Montes propios

Maderas (Tm)
3
Maderas (m )
Apícolas (Nc)
3
Arenas y Piedras (m )
Caza (Ha)
Cultivos (Ha)
Frutos y Semillas (Tm)
Leñas (Et)
2
Ocupaciones (m )
Otras setas (Ha)
Pastos (Ha)
Plantas industriales (Ha)
Recreativos (Ha)
Trufas (Ha)

TOTAL….
Montes de U.P.- No Consorciados:
Maderas (Tm)
3
Maderas (m )
Apícolas (Nc)
3
Arenas y Piedras (m )
Caza (Ha)
Cultivos (Ha)
Frutos y Semillas (Tm)
Leñas (Et)
2
Ocupaciones (m )
Otras setas (Ha)
Pastos (Ha)
Plantas industriales (Ha)
Recreativos (Ha)
Trufas (Ha)

6113,88
2362,26
18700,00
2800,00
256582,81
32133,19
30,00
10763,00
2496486,10
12463,13
219896,18
0
1,00
11734,75

Montes de U.P.- Consorciados:
Maderas (Tm)
3
Maderas (m )
Leñas
Montes Consorciados no de U.P.:
Maderas (Tm)
Pastos (Ha)
DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS
Montes propios
Montes de U.P.-no consorciados
Montes de U.P. Consorciados
Montes Consorciados no de UP
TOTAL………………

0
348,77
100,00

2912,79
13223,57

TOTALES….

19347,74
70867,80
14554,59
2797,19
548714,55
452980,02
614,36
32094,86
1756566,38
9865,67
544832,56
0
6665,69
21445,54
3481346,95

TOTALES….

0
10463,10
900,00
11363,10

TOTALES….

9217,73
9948,09
19165,82

IMPORTE €
82451,25
3481346,95
11363,10
19165,82
3594327,12

Visto todo lo expuesto anteriormente esta Dirección General de Gestión Forestal, de conformidad con el informe del Director del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza,
con el informe del Jefe de Servicio de Planificación y Gestión Forestal, resuelve:
Aprobar el Plan Anual de Aprovechamientos para el año 2010, en los Montes de la Comunidad Autónoma de Aragón, en los Montes de Utilidad Pública y en los Montes Consorciados,
en la provincia de Zaragoza, por un importe total de tasación de tres millones quinientos noventa y cuatro mil trescientos veintisiete euros con doce céntimos de euro, (3.594.327,12€).
Zaragoza, 30 de noviembre de 2009.
El Director General de Gestión Forestal,
ALBERTO CONTRERAS TRIVIÑO
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RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Gestión Forestal,
por la que se aprueba el plan anual de aprovechamientos del año 2010 (PAA), en montes del estado transferidos a la Comunidad Autónoma de Aragón, montes de utilidad
pública y montes consorciados, administrados por el Gobierno de Aragón en la provincia de Teruel
El Real Decreto 1410/1984, de 8 de febrero, determina el traspaso de funciones y servicios
del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de Conservación de la Naturaleza, habiendo sido asignados al Departamento de Agricultura y Medio Ambiente por Decreto
64/1984 de 30 de agosto de la Diputación General de Aragón, y actualmente al Departamento de Medio Ambiente, y dentro de éste, a la Dirección General de Gestión Forestal, y todo
ello, por el proceso seguido a través de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del
Gobierno de Aragón; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, el
Decreto 281/2007, de 6 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y demás disposiciones de general
aplicación y aplicables al caso.
Entre las funciones traspasadas figuran las atribuidas a la Administración del Estado en
materia de Montes del Estado, Montes de titularidad del antiguo ICONA y la Administración de
los Montes de Utilidad Pública propiedad de las Entidades Locales y los Montes Consorciados, tanto con Ayuntamientos como con particulares.
Vista la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de montes de Aragón, la Ley 43/2003 de 21 de
noviembre, de Montes, la Ley 10/2006, de 28 de abril, que modifica la anterior, el vigente Reglamento de Montes de 22 de febrero de 1962, el pliego general de condiciones técnico-facultativas para regular la ejecución de los disfrutes en montes a cargo de la administración forestal aprobado por resolución de 24 de abril de 1975. Las Circulares por las que se dictan
normas para ejecución y tramitación de aprovechamientos, nº 5/64-6/77-7/77-8/77-9/76 y
4/94, y demás disposiciones de general aplicación.
Examinado el Plan redactado por el Servicio Provincial de Medio Ambiente de Teruel para
los montes de Utilidad Pública, Elenco de Consorciados y Elenco de Propios de la provincia
de Teruel, y teniendo en consideración que la planificación de los aprovechamientos es acorde con la utilización bajo condiciones técnico-facultativas que aseguran el principio de persistencia, estabilidad y mejora de los mismos, armonizando los factores socio-económicos y una
razonable explotación de los montes.
Los aprovechamientos objeto de la presente resolución se agrupan por tipo de monte, indicando las tasaciones dadas a los distintos aprovechamientos, siendo por tanto, importes
previsibles, con las modificaciones que puedan surgir del resultado de los concursos. Con
relación a los Consorciados, debe recordarse que los aprovechamientos correspondientes al
suelo, son competencia del propietario, por lo que solamente deben aparecer, los referidos al
vuelo.
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Cuantía

Importe (€)

0
860,00
0
2508,00
11,20
0
33175,00
0
5186,84
0
370,19

0
1359,47
0
6020,63
238,78
0
119810,49
0
19152,69
0
829,59

Montes propios
3

Maderas (m )
Apícolas (Nc)
3
Arenas y Piedras (m )
Caza (Ha)
Cultivos (Ha)
Leñas (Et)
2
Ocupaciones (m )
Otras setas (Ha)
Pastos (Ha)
Recreativos
Trufas (Ha)

TOTALES…

147411,65

TOTALES…

34230,00
20378,92
2978,02
339556,62
159946,78
15928,64
329365,36
6271,01
339658,75
7785,92
72204,82
1328304,84

TOTALES…

568,86
568,86

TOTALES…

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Montes de U.P.- No Consorciados:
3

Maderas (m )
Apícolas (Nc)
3
Arenas y Piedras (m )
Caza (Ha)
Cultivos (Ha)
Leñas (Et)
2
Ocupaciones (m )
Otras setas (Ha)
Pastos (Ha)
Recreativos
Trufas (Ha)

1260,00
20264,00
500,00
252976,87
10690,98
15470,00
8044827,57
7643,00
244012,15
0,31
26904,22

Montes de U.P.- Consorciados:
Leñas (Et)

725,00

Montes Consorciados no de U.P.:
3

Maderas (m )
Apícolas (Nc)
3
Arenas y Piedras (m )
Caza (Ha)
Cultivos (Ha)
Leñas (Et)
2
Ocupaciones (m )
Otras setas (Ha)
Pastos (Ha)
Recreativos
Trufas (Ha)

0
2810,00
0
39603,24
0
40,00
27000,00
1163,97
31564,81
0
1776,00

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
Montes propios
Montes de U.P.-no consorciados
Montes de U.P. Consorciados
Montes Consorciados no de UP
TOTAL………………

IMPORTE €
147411,65
1328304,84
568,86
0,00
1476285,35

Visto todo lo expuesto anteriormente esta Dirección General de Gestión Forestal, de conformidad con el informe del Director del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Teruel, con
el informe del Jefe de Servicio de Planificación y Gestión Forestal, resuelve:
Aprobar el Plan Anual de Aprovechamientos para el año 2010, en los Montes de la Comunidad Autónoma de Aragón, en los Montes de Utilidad Pública y en los Montes Consorciados, en
la provincia de Teruel, por un importe total de tasación de un millón cuatrocientos setenta y seis
mil doscientos ochenta y cinco euros con treinta y cinco céntimos de euro, (1.476.285,35 €).
Zaragoza, 2 de diciembre de 2009.
El Director General de Gestión Forestal,
ALBERTO CONTRERAS TRIVIÑO
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA
ORDEN de 23 de noviembre de 2009, del Departamento de Servicios Sociales y Familia,
por la que se convocan ayudas para familias con hijos e hijas nacidos de partos múltiples o procedentes de adopción múltiple, para el año 2010.
Dentro del ámbito de actuación del Departamento de Servicios Sociales y Familia, el Decreto 222/2005, de 25 de octubre, del Gobierno de Aragón, modificado por el Decreto 27/2007,
de 27 de febrero, del Gobierno de Aragón, viene a aprobar el Reglamento por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de familia, mujer
y juventud.
En el citado Reglamento se contienen aquellos aspectos mínimos y homogéneos aplicables a las actuaciones subvencionables a que las bases se refieren, logrando así un tratamiento uniforme de los mismos. Pero, obviamente, será en la correspondiente convocatoria
donde deben regularse aquellos aspectos que por su especificidad requieren un tratamiento
diferenciado.
Por otra parte, respondiendo la tramitación del procedimiento de concesión al régimen de
concurrencia su iniciación debe hacerse de oficio mediante la oportuna convocatoria.
A tal fin, responde la presente Orden mediante la cual se aprueba la Convocatoria y se
establecen las bases a las que se sujeta la concesión de ayudas para familias con hijos e hijas
nacidos de partos múltiples o procedentes de adopción múltiple, para el año 2010.
Por todo lo anterior, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4 del Reglamento por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
materia de familia, mujer y juventud, aprobado por Decreto 222/2005, de 25 de octubre, del
Gobierno de Aragón, modificado por el Decreto 27/2007, de 27 de febrero, del Gobierno de
Aragón, dispongo:
Primero. Convocatoria.
1. Aprobar la convocatoria de ayudas para familias con hijos e hijas nacidos de partos
múltiples o procedentes de adopciones múltiples para el año 2010, con sujeción a las Bases
incluidas en esta convocatoria.
2. A las actuaciones contempladas en la presente Orden les serán de aplicación las Bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de familia, mujer y juventud, contenidas en el Reglamento aprobado por Decreto 222/2005, de 25 de octubre, del Gobierno de
Aragón (Boletín Oficial de Aragón de 9 de noviembre de 2005), modificado por el Decreto
27/2007, de 27 de, del Gobierno de Aragón (Boletín Oficial de Aragón de 14 de marzo de
2007).
Segundo. Financiación.
Las ayudas se financiarán con cargo a los créditos presupuestarios G/ 3133/480123 del
presupuesto de gastos del Departamento de Servicios Sociales y Familia para el ejercicio
2010, siendo la dotación de 300.000,00 euros.
Dicha cuantía queda subordinada, en todo caso, a que exista crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de gastos del Departamento de Servicios Sociales y Familia y podrá incrementarse de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias de las aplicaciones correspondientes durante el ejercicio 2010.
BASES
Primera.—Objeto.
Las ayudas contempladas en la presente orden se destinarán a apoyar a las familias con
hijos e hijas nacidos de partos múltiples o procedentes de adopción múltiple para el año 2010,
con la finalidad de colaborar en los gastos extraordinarios ocasionados por estos hechos.
Segunda.—Destinatarios.
1. Podrán ser destinatarios de estas ayudas:
a) Los padres, tutores o quienes tengan legalmente a su cargo los hijos e hijas nacidos de
partos múltiples.
b) Los padres, tutores o quienes tengan legalmente a su cargo los menores procedentes
de adopción múltiple.
2. La concesión de la ayuda podrá producirse a solicitud de uno solo de los padres, tutores
o quienes tengan legalmente a su cargo a los menores.
Tercera.—Requisitos.
1. Podrán obtener la condición de beneficiario de estas ayudas, las personas en quienes
concurran los siguientes requisitos:
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a) Ser padres de un mínimo de trillizos nacidos en el mismo parto o de tres hijos o hijas
procedentes de un único procedimiento de adopción con sentencia firme o de guarda legal o,
en su caso, ser padres de dos hijos o hijas nacidos en el mismo parto o adoptados en un
único procedimiento de adopción con sentencia firme o de guarda legal, cuando al menos uno
de los menores presente una discapacidad igual o superior al 33 por 100. A estos efectos se
equiparan a la condición de padres, los tutores y quienes tengan legalmente a su cargo a los
menores.
b) Estar empadronados y tener residencia efectiva en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Aragón, al menos con un año de antelación a la formulación de la solicitud.
c) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
2. Esta ayuda se concederá hasta que los hijos e hijas nacidos de parto múltiple superen
los doce años de edad; en caso de adopción múltiple, hasta que el más pequeño de los menores adoptados supere esa misma edad.
3. Esta ayuda será compatible con cualquier otra que se perciba por el mismo concepto.
Cuarta.—Cuantía de las ayudas.
1. Con carácter general, se otorgará en el año 2010 una ayuda económica a fondo perdido
consistente en una cantidad de hasta un máximo de mil doscientos euros (1.200,00 euros) por
cada hijo o hija que no supere los 12 años de edad en el caso de parto múltiple; en el supuesto de adopción múltiple, se otorgará hasta un máximo de esa misma cantidad por cada menor
adoptado mientras el más pequeño de los menores adoptados no supere los 12 años de
edad.
2. La cuantía de la ayuda dispuesta en el apartado anterior se calculará de acuerdo con el
siguiente baremo, teniendo en cuenta la renta per cápita anual:
Hasta 4.570,00 euros de renta per cápita anual: 100 % de la ayuda.
De 4.570,01 a 6.280,00 euros: 85 %
De 6.280,01 a 7.425,00 euros: 70 %
De 7.425,01 a 9.140,00 euros: 55 %
De 9.140,01 a 10.280,00 euros: 40 %
De 10.280,01 a 12.000,00 euros: 25 %
A partir de 12.000,01 euros de renta per cápita anual quedarán excluidos de estas ayudas.
3. A los efectos de la determinación de la renta per cápita anual se tendrá en cuenta la
suma de las bases imponibles general y del ahorro de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las personas solicitantes, una vez aplicadas las reducciones por circunstancias personales y familiares. Cuando no proceda realizar dicha declaración o no sea obligatoria, las personas solicitantes deberán acreditar dicha circunstancia.
4. En el caso de nacimiento o adopción de cuatro hijos o hijas o más, la cuantía total de la
ayuda económica por cada hijo o hija el año 2010 será la siguiente:
- Cuatro hijos/as: se aplicará un aumento del 15 % sobre la cantidad total a percibir de
acuerdo con el baremo anterior.
- Cinco hijos/as: se aplicará un aumento del 35 % sobre la cantidad total a percibir de
acuerdo con el baremo anterior.
- Seis hijos/as y en adelante: se aplicará un aumento del 65 % sobre la cantidad total a
percibir de acuerdo con el baremo anterior.
Quinta.—Solicitudes.
1. Las personas solicitantes deberán aportar la siguiente documentación:
a) Solicitud dirigida a la Consejera de Servicios Sociales y Familia, según modelo que figura como anexo I a la presente Orden, cumplimentada en todos sus apartados.
b) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad de las personas solicitantes.
c) Fotocopia compulsada del Libro de Familia en vigor.
d) En el supuesto de adopción múltiple, copia compulsada de la sentencia de adopción
firme o de guarda legal, traducida de forma oficial al castellano, en su caso.
e) En su caso, certificación del organismo público competente que acredite el grado de
minusvalía del menor.
f) Certificación de empadronamiento, donde se especifique el tiempo de residencia en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
g) Copia compulsada de la última declaración presentada de la Renta de las Personas
Físicas o, en su caso, declaración responsable de las personas interesadas de estar exentas
de realizar dicha declaración (Anexo II).
h) Para las personas que soliciten esta subvención por primera vez o hayan modificado su
número de cuenta bancaria, «Ficha de terceros» debidamente cumplimentada.
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2. Las bases de la convocatoria y los impresos normalizados están disponibles también en
la siguiente página de Internet: http://portal.aragon.es.
Sexta.—Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes podrán presentarse en la Dirección General de Familia del Gobierno de
Aragón (Camino de las Torres 73, 50008 Zaragoza), en los Servicios Provinciales del Departamento de Servicios Sociales y Familia en Huesca (C/ Ricardo del Arco 6, 22003-Huesca) y
Teruel (C/ San Francisco 1, 44071 Teruel), en los Registros Generales de Entrada de la Diputación General de Aragón, o a través de los Servicios de Información y Documentación Administrativa del Gobierno de Aragón ubicados en las diferentes provincias aragonesas.
2. Igualmente, las solicitudes podrán presentarse en cualquiera de las formas previstas 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.
3. Si en la solicitud se apreciase la ausencia de alguno de los documentos exigidos en la
presente convocatoria, se requerirá a la persona solicitante para que los aporte en el plazo
máximo de diez días. En caso de no hacerlo dentro del citado plazo se le tendrá por desistida
de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Séptima.—Plazo de presentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial de Aragón».
2. En el caso de que el alumbramiento o adopción se produzcan con posterioridad a dicha
publicación, se establece el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente en que se
produzca el parto múltiple o adquiera firmeza la sentencia de adopción o de guarda legal.
Octava.—Procedimiento.
1. La competencia para la instrucción del procedimiento de concesión de estas ayudas
corresponderá al Servicio de Prestaciones y Orientación Familiar de la Dirección General de
Familia.
2. El examen y valoración de las solicitudes presentadas se llevará a cabo por una Comisión de valoración formada por los siguientes miembros:
a) Presidenta: Directora General de Familia o persona en quien delegue.
b) Vocales: dos funcionarios/as adscritos a la Dirección General de Familia y designados
por la Directora General de Familia.
c) Secretario/a: Un funcionario/a adscrito a la Dirección General de Familia a designar por
la Presidencia.
3. Tras el examen y evaluación de las solicitudes presentadas, la Comisión de valoración
emitirá informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
4. El órgano instructor, una vez recabados, en su caso, los informes que sean preceptivos,
elevará propuesta de resolución definitiva.
Novena.—Resolución y notificación.
1. La competencia para la resolución del procedimiento corresponderá a la Consejera de
Servicios Sociales y Familia u órgano en quien delegue a la vista de la propuesta elevada por
el órgano instructor.
2. La resolución será motivada debiendo quedar acreditado en el procedimiento los fundamentos de la decisión adoptada.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres
meses desde la finalización del plazo de presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo
sin haberse notificado resolución expresa, los interesados podrán entender desestimadas sus
solicitudes.
4. La resolución se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 58
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La práctica de dicha notificación se realizará mediante el sistema de notificación personal.
5. Corresponde a los Servicios Provinciales del Departamento de Servicios Sociales y
Familia en Huesca y Teruel, en función del domicilio de las familias perceptoras de las ayudas,
la notificación de la concesión de las ayudas a las personas beneficiarias y la gestión posterior
de los expedientes que correspondan.
6. Contra la resolución que ponga fin al procedimiento de concesión cabrá interponer recurso potestativo de reposición, ante la Consejera de Servicios Sociales y Familia, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
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4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Décima.—Pago.
Notificada a la persona beneficiaria la resolución por la que se concede la ayuda, el pago
de la misma se efectuará en firme.
Undécima.—Obligaciones de las personas beneficiarias.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento por el que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de familia, mujer y juventud, las personas beneficiarias de las ayudas reguladas en esta Orden vendrán obligadas al
cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) Comunicar a la Dirección General de Familia la obtención de subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, procedentes de cualquier otra Administración o Ente Público nacional
o internacional.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así
como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que pudiera realizar la Intervención General de la Diputación General de Aragón u otros órganos competentes.
Duodécima.—Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Decimotercera.—Identificación de la convocatoria.
La presente convocatoria será identificada bajo la siguiente denominación: FAM 1/2010.
Zaragoza, 23 de noviembre de 2009.
La Consejera de Servicios Sociales y Familia,
ANA FERNÁNDEZ ABADÍA
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Departamento de Servicios Sociales
y Familia



Nº Expte.:

ANEXO I
Orden de 23 de noviembre de 2009, del Departamento de Servicios Sociales y Familia
SOLICITUD DE AYUDAS PARA FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS NACIDOS DE PARTOS
MÚLTIPLES O PROCEDENTES DE ADOPCIONES MÚLTIPLES AÑO 2010

1.- DATOS DEL/A SOLICITANTE/SOLICITANTES
NOMBRE Y APELLIDOS:
D.:

N.I.F.:

Dª:

N.I.F.:

DIRECCIÓN
LOCALIDAD
PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONOS:

CORREO ELECTRÓNICO

2.- DATOS DE LOS/AS MENORES
NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO
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Departamento de Servicios Sociales
y Familia

3.- DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR
1º
2º
3º
4º
5º
6º

7º

Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad de las personas solicitantes.
Fotocopia compulsada del Libro de Familia en vigor.
En el supuesto de adopción múltiple, copia compulsada de la sentencia de adopción firme
o de guarda legal, traducida de forma oficial al castellano, en su caso.
En su caso, certificación del organismo público competente que acredite el grado de
minusvalía del menor.
Certificación de empadronamiento, donde se especifique el tiempo de residencia en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Copia compulsada de la última declaración presentada de la Renta de las Personas
Físicas o, en su caso, declaración responsable de las personas interesadas de estar
exentas de realizar dicha declaración (Anexo II).
Para las personas que soliciten esta subvención por primera vez o hayan modificado su
número de cuenta bancaria, “Ficha de terceros” debidamente cumplimentada.

Las personas abajo firmantes, considerando que cumplen los requisitos y condiciones
establecidos en la convocatoria, solicitan les sea concedida la ayuda económica que
corresponda.
En

,a

de

de 20....

Fdo.: ………………………………………… Fdo.:……………………………………………
(Firma del/de los solicitantes)
La presentación de esta solicitud por parte de los beneficiarios lleva implícita la
autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Dirección
General de Tributos, de la Diputación General de Aragón, a efectos de acreditar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal, conoce y da su conformidad para que los datos de esta solicitud
sean incluidos en un fichero informático responsabilidad de la Dirección General de Familia, del
Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, cuya finalidad es la
gestión de las ayudas objeto de esta convocatoria. Asimismo, conoce la posibilidad de ejercitar
sobre dicho fichero los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
SRª CONSEJERA DE SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA.
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ORDEN de 10 de diciembre de 2009, de la Consejera de Servicios Sociales y Familia,
por la que se fijan los precios públicos relativos a los centros e instalaciones adscritos
al Instituto Aragonés de la Juventud y se establece su cuantía para el año 2010.
El Instituto Aragonés de la Juventud, creado mediante Ley 19/2001, de 4 de diciembre,
tiene encomendada la función de planificar, gestionar, crear, mantener y ofertar el uso público
de sus instalaciones juveniles de ocio y tiempo libre, que abarcan los campamentos, albergues, residencias e instalaciones de juventud del Gobierno de Aragón.
El Decreto 81/2004, de 13 de abril, del Gobierno de Aragón («Boletín Oficial de Aragón» nº
46 de 21 de abril de 2004) estableció los precios públicos relativos a los centros e instalaciones adscritos al Instituto Aragonés de la Juventud, conforme a lo dispuesto en la Ley 5/2006,
de 22 de junio, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En su disposición final segunda, el Decreto 81/2004 autoriza al Consejero competente en
materia de juventud a actualizar, con carácter anual, las cuantías de los precios públicos en
él regulados, por lo que haciendo uso de tal facultad, mediante Orden de 15 de febrero de
2005, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, fueron actualizados dichos precios
para el año 2005, y mediante Orden de 21 de diciembre de 2006, Orden de 2 de marzo de
2007, Orden de 3 de marzo de 2008, y Orden de 12 de enero de 2009, se llevó a cabo la actualización de los precios públicos relativos a los centros e instalaciones adscritos al Instituto
Aragonés de la Juventud para los años 2006, 2007, 2008, y 2009, respectivamente.
La actual coyuntura económica marcada por un descenso del índice de precios al consumo durante el último año, hace necesario mantener sin variaciones, para el año 2010, las
cuantías establecidas en la citada Orden de 12 de enero de 2009 para los servicios prestados
en los centros e instalaciones del Instituto Aragonés de la Juventud. Por ello, mediante la
presente Orden se fijan las cuantías de los precios públicos de los distintos centros e instalaciones adscritos al Instituto Aragonés de la Juventud para el año 2010, manteniendo los precios establecidos en el ejercicio anterior.
En virtud de lo expuesto y en uso de las competencias atribuidas, dispongo:
Artículo 1. Fijación de cuantías de los precios públicos correspondientes a los centros e
instalaciones adscritos al Instituto Aragonés de la Juventud.
Se fijan las cuantías, para el año 2010, de los precios públicos a satisfacer por la prestación de servicios correspondientes a los campamentos juveniles, albergues juveniles, residencias juveniles y otros espacios adscritos al Instituto Aragonés de la Juventud, según Decreto 81/2004, de 13 de abril, del Gobierno de Aragón, que serán los que se relacionan en los
Anexos I, II, III y IV a la presente Orden.
Artículo 2. Aplicación del Decreto 81/2004, de 13 de abril, del Gobierno de Aragón.
En lo no previsto en esta Orden será de aplicación lo dispuesto en el Decreto 81/2004, de
13 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los precios públicos relativos a los
centros e instalaciones adscritos al Instituto Aragonés de la Juventud.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 10 de diciembre de 2009.
La Consejera de Servicios Sociales y Familia,
ANA FERNÁNDEZ ABADÍA
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ANEXO I
Cuantías de los precios públicos correspondientes a los Campamentos Juveniles
Plaza en Campamento juvenil: 3,07 Euros/persona/día.
A la cuantía fijada se le aplicará el Impuesto sobre el Valor Añadido que corresponda, de conformidad con la
legislación vigente.

ANEXO II
Cuantías de los precios públicos correspondientes a los Albergues Juveniles
1. Cuantías:
A las cuantías fijadas para los mayores de 26 años se les aplicará el Impuesto sobre el Valor Añadido que
corresponda, de conformidad con la legislación vigente.
Tarifa 1
(Menores de 26 años)
Temporada Baja Temporada Alta
11,68
13,50
18,06
19,88
20,60
22,18
8,98
9,99

ALBERGUES ASISTIDOS

Tarifa 2
(26 años en adelante)
Temporada Baja Temporada Alta
Alojamiento y desayuno
14,82
16,51
Media pensión
21,20
22,78
Pensión completa
25,55
27,24
Suplemento reserva plaza no ocupada
8,98
9,99
Precio euros/persona/día

Servicios sueltos
Precio Euros
Desayuno / merienda
2,76
Almuerzo/ pic-nic/ cena
6,38

Tarifa 1
(Menores de 26 años)

ALBERGUES NO ASISTIDOS
Precio Euros/ persona/ día

5,03

Tarifa 2
(26 años en adelante)
6,23

2. Bonificaciones y exenciones:
A los precios públicos fijados en el punto anterior se les aplicarán las siguientes bonificaciones no acumulativas:
a) A los grupos de más de veinticinco personas que reserven en los Albergues juveniles se les aplicará
un 10 por 100 de bonificación.
b) A los alberguistas que estén en posesión del Carné Joven Eyca en vigor se les aplicará un 10 por 100
de bonificación.
c) Los menores de cinco años que accedan a los albergues acompañados de sus padres o tutores
legales si no ocupan plaza estarán exentos del pago del precio público por pernoctar.
3. Temporadas:
Como criterio general, se considera temporada baja todo el año, y temporada alta las fechas que se detallan a
continuación para cada albergue:
Provincia de Huesca:
Albergue “Quinta Vista Alegre” de El Pueyo de Jaca:
Del 1 de enero al 11 de abril.
Del 11 de junio al 12 de septiembre.
Del 1 al 17 de octubre.
Del 26 de noviembre al 8 de diciembre y 26 al 31 de diciembre.
Albergue “Santa María del Pilar” de Villanúa y Albergue de Canfranc.
Del 1 de enero al 11 de abril.
Del 11 de junio al 12 de septiembre.
Del 1 al 17 de octubre.
Del 26 de noviembre al 8 de diciembre y 26 al 30 de diciembre.
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Provincia de Teruel:
Albergue “Luis Buñuel” de Teruel:
Del 1 al 31 de julio.
Albergue “Rosa Bríos” de Albarracín:
Del 1 al 10 de enero.
Del 26 de marzo al 11 de abril.
Del 11 de junio al 12 de septiembre.
Del 1 al 17 de octubre.
Del 26 de noviembre al 8 de diciembre.
Del 26 al 30 de diciembre.
Provincia de Zaragoza:
Albergue “Baltasar Gracián” de Zaragoza:
Del 26 de marzo al 11 de abril.
Del 11 de junio al 12 de septiembre.
Del 1 al 17 de octubre.
Del 26 de noviembre al 8 de diciembre.
Albergue “Ramón y Cajal” de la Almunia de Doña Godina:
Del 1 al 31 de julio.
Albergue “Santuario de la Misericordia” de Borja:
Del 1 al 10 de enero.
Del 26 de marzo al 11 de abril.
Del 11 de junio al 12 de septiembre.
Del 1 al 17 de octubre.
Del 26 de noviembre al 8 de diciembre.
Del 26 al 30 de diciembre.
4. Cierre:
Como criterio general, las instalaciones permanecerán cerradas los días 24 y 25 de diciembre y las fechas que
se detallan a continuación para cada albergue:
Provincia de Huesca:
Albergue “Santa María del Pilar” de Villanúa y Albergue de Canfranc:
El 31 de diciembre.
Provincia de Teruel:
Albergue “Luis Buñuel” de Teruel:
Del 1 de enero al 30 de junio.
Del 1 de agosto al 31 de diciembre.
Albergue “Rosa Bríos” de Albarracín:
El 31 de diciembre.
Provincia Zaragoza:
Albergue “Baltasar Gracián” de Zaragoza.
Del 1 al 7 de enero.
Del 23 al 31 de diciembre.
Albergue “Ramón y Cajal” de La Almunia de Doña Godina:
Del 1 de enero al 30 de junio
Del 1 de agosto al 31 de diciembre.
Albergue “Santuario de la Misericordia” de Borja:
El 31 de diciembre.
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ANEXO III
Cuantías de los precios públicos correspondientes a las Residencias Juveniles
A las cuantías fijadas se les aplicará el Impuesto sobre el Valor Añadido que corresponda, de conformidad con
la legislación vigente.
Euros
Precio Trimestre Precio Día
1.059,00
13,25
847,20
12,15
847,20
12,15

Residencia
BALTASAR GRACIÁN
LUIS BUÑUEL
RAMÓN Y CAJAL

ANEXO IV
Cuantías de los precios públicos correspondientes a otros espacios
A las cuantías fijadas se les aplicará el Impuesto sobre el Valor Añadido que corresponda, de conformidad con
la legislación vigente.
Instalaciones de la sede del Instituto Aragonés de la Juventud en Zaragoza
Instalación
Salón de Actos
Sala Maladeta
Sala Bisaurín
Sala de Juntas
Aula de Informática
Televisión/Video
Retroproyector
Proyector Diapositivas
Pistas Deportivas (2 horas)

Precio Euros
Media jornada Una jornada
141,22
282,44
35,26
70,52
35,26
70,52
53,44
106,88
115,94
231,88
8,05
16,10
5,04
10,08
5,04
10,08
15,10

Instalaciones de la Residencia Juvenil “Baltasar Gracián” de Zaragoza
Precio Euros
Media jornada Una jornada
50,36
100,72

Instalación
Aula de Informática

Instalaciones de la Residencia Juvenil “Luis Buñuel” de Teruel
Instalación
Salón de Actos
Sala de Televisión nº 1
Sala de Televisión nº 2
Aula de Informática
Aula de Estudio
Aula de Dibujo
Aula Multiuso
Pistas Deportivas (2 horas)

Precio Euros
Media jornada Una jornada
60,76
121,52
30,22
60,44
20,15
40,30
50,38
100,76
30,34
60,68
30,34
60,68
30,34
60,68
15,10

Instalaciones del Centro Social “Ciudad de Teruel“
Instalaciones

Precio Euros/mes
2

Despachos de hasta 15 m
Despachos de 16 a 30 m2
Salas de 41 a 50 m2
Salas de 51 a 80 m2
Sala de 81 a 110 m2
Salas de 140 a 160 m2

26,72
39,75
66,20
85,85
106,00
158,80

La Sala de Juntas de la primera planta se reserva como espacio común de todas las entidades usuarias del
Centro. Su ocupación deberá solicitarse con suficiente antelación a la Dirección, que establecerá el
correspondiente calendario, a la vista de las peticiones recibidas.

Uso singularizado de espacios de otras instalaciones:
Precio Euros/m2 de superficie
Media jornada

Una jornada

0,50

1,00
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V. Anuncios
a) Subastas y concursos de obras y servicios públicos
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Servicios Sociales por el que se convoca la licitación de un acuerdo marco, de gestión de servicio público, modalidad de concierto, que
se cita.
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Centrales del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales.
c) Obtención de documentación e información: Se realizará, previa petición de hora por
teléfono, en el número 976 71 56 00 de la Sección de Presupuestos y Contratación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Avda. Cesáreo Alierta, 9-11. 50008 Zaragoza. Fax 976
71 5601.
- Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacionpublica.aragon.es
d) Número de expediente: SC-1/2010.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Gestión de servicios públicos, modalidad de concierto.
b) Descripción: Plazas en centros residenciales para personas mayores en situación de
dependencia en Aragón.
c) Lugar de ejecución: En todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón
d) Plazo de ejecución: de 1 de abril de 2010 a 31 de marzo de 2014.
e) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): Sí.
f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85311100-3.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el anexo VII del pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 95.425.920,- €. IVA: 7% - Importe total: 102.105.734,40 €.
5. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): no se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso: La exigida en el anexo IV del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Otros requisitos específicos: Los establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas.
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día 15 de febrero de 2010.
b) Lugar de presentación: Registro General de los Servicios Centrales del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. - Domicilio: Avda. Cesáreo Alierta, 9-11. Localidad: 50008 Zaragoza.
7. Apertura de ofertas:
a) Residencia de mayores Romareda
b) Dirección: Violante de Hungría,21
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009
d) Fecha y hora: 11 de marzo de 2010.
8. Gastos de publicidad: Serán a cargo de los adjudicatarios.
Zaragoza, 17 de diciembre de 2009.—El Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Juan Carlos Castro Fernández.
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b) Otros anuncios
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, 3 de diciembre de 2009.—El Director del Servicio Provincial, Ángel Martínez González.
ANEXO:
Nombre: Luis Enjuanes Tomás.
Número de expediente: H-285/09
Preceptos infringidos: Artículo 7.1.e) de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal,
en relación con los artículos 11.1 y 13.b) del Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre,
por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie
bovina.
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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, 4 de diciembre de 2009.—El Director del Servicio Provincial, Ángel Martínez González.
ANEXO:
Nombre: José Manuel García García.
Número de expediente: H-220/09
Preceptos infringidos: Artículo 12.2 de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal, en la Comunidad Autónoma de Aragón. 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, al
interesado relacionado en el anexo, de la resolución del expediente sancionador de
Protección Animal.
No habiendo sido posible notificar la resolución dictada en el expediente incoado por infracción a la normativa sobre 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.
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, la cual puede ser examinada
por el interesado en las Oficinas de este Servicio Provincial, plaza San Pedro Nolasco, nº 7,
de Zaragoza, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura
y Alimentación, de la Diputación General de Aragón, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de esta resolución, sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
Si no decide interponer el Recurso pertinente el importe de la sanción deberá ser ingresado en la cuenta número 2085-0101-17-0430000337 denominada D.G.A.-Sanciones y DañosAgricultura y Alimentación, en la entidad bancaria Ibercaja, con indicación de sus datos personales y número de expediente. Asimismo deberá enviar fotocopia del resguardo de dicho
ingreso al Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación para su constancia en el expediente.
Dicho pago deberá realizarse en los siguientes plazos: a) Si recibe la notificación entre el
día 1 y 15 del mes, podrá pagar desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. b) Si lo recibe entre el día 16 y último del mes podrá pagar
desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o el inmediato hábil
siguiente.
De no abonar la multa en los citados plazos se procederá a su exacción forzosa por vía de
apremio (artículos 95 y 97 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículos 69 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, aprobado por R.D. 939/2005, de 29 de julio).
Zaragoza, 10 de diciembre de 2009.—El Director del Servicio Provincial de Agricultura y
Alimentación, Bienvenido Callao Navales.
ANEXO
Número de expediente: P.A.-Z-108/09
Interesado: Dª. María Dolores Pérez García
Precepto infringido: Artículo 69.5 de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal.
Sanción impuesta: Seiscientos y un euros y un céntimo (601,01 €)
Número de expediente: P.A.-Z-117/09
Interesado: Dª. Manuela Pellegrinetti
Precepto infringido: Artículo 69.5 de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal.
Sanción impuesta: Seiscientos y un euros y un céntimo (601,01 €)
Número de expediente: P.A.-Z-121/09
Interesado: D. Enrique Manuel Almazán
Precepto infringido: Artículos 68.10 y 68.20 de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal.
Sanción impuesta: Seiscientos sesenta euros (660 €)
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NOTIFICACIÓN del Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación de Zaragoza, al
interesado relacionado en el anexo, de la resolución del expediente sancionador de
Sanidad Animal.
No habiendo sido posible notificar la resolución dictada en el expediente incoado por infracción a la normativa sobre Sanidad 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.
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, la cual puede ser examinada
por el interesado en las Oficinas de este Servicio Provincial, plaza San Pedro Nolasco, nº 7,
de Zaragoza, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura
y Alimentación, de la Diputación General de Aragón, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de esta resolución, sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
Si no decide interponer el recurso pertinente el importe de la sanción deberá ser ingresado
en la cuenta número 2085-0101-17-0430000337 denominada D.G.A.-Sanciones y DañosAgricultura y Alimentación, en la entidad bancaria Ibercaja, con indicación de sus datos personales y número de expediente. Asimismo deberá enviar fotocopia del resguardo de dicho
ingreso al Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación para su constancia en el expediente.
Dicho pago deberá realizarse en los siguientes plazos: a) Si recibe la notificación entre el
día 1 y 15 del mes, podrá pagar desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. b) Si lo recibe entre el día 16 y último del mes podrá pagar
desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o el inmediato hábil
siguiente.
De no abonar la multa en los citados plazos se procederá a su exacción forzosa por vía de
apremio (artículos 95 y 97 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículos 69 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, aprobado por R.D. 939/2005, de 29 de julio).
Zaragoza, 10 de diciembre de 2009.—El Director del Servicio Provincial de Agricultura y
Alimentación, Bienvenido Callao Navales.
ANEXO
Número de expediente: S. A.-Z-75/09
Interesado: D. Alfonso Baena Jiménez
Precepto infringido: Artículos 83.2, 83.14 y 84.7 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal.
Sanción impuesta: Seiscientos euros (600 €)
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NOTIFICACIÓN del Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación de Zaragoza, de la
propuesta de resolución por infracción a la normativa vigente en materia de Protección
Animal.
No habiendo sido posible notificar la correspondiente 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 medio del presente anuncio se procede a notificarle que se ha
formulado Propuesta de resolución en el correspondiente procedimiento sancionador que se
instruye por presunta infracción administrativa a la normativa vigente en materia de Protección Animal, la cual tiene a su disposición, junto con el resto de los documentos contenidos en
el expediente, en las oficinas de este Servicio Provincial sitas en la plaza San Pedro Nolasco,
nº 7, planta 1ª, de Zaragoza, haciendo constar que puede formular las alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes y que no hubiera podido presentar
en el anterior trámite de alegaciones, dentro del plazo de los quince días hábiles siguientes al
de la publicación de esta notificación en el «Boletín Oficial de Aragón», de conformidad con lo
previsto en el art. 14 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 («Boletín Oficial de Aragón» nº 19, de 14 de febrero de
2001).
Zaragoza, 10 de diciembre de 2009.—El Director del Servicio Provincial de Agricultura y
Alimentación, Bienvenido Callao Navales.
ANEXO
Número de Expediente: P.A.-Z-120/09
Interesado: D. Manuel Rubén Sinusia Aranda
Precepto infringido: Artículo 68.7 de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal.
Sanción propuesta: Trescientos euros (300 €).
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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, 11 de diciembre de 2009.—El Director del Servicio Provincial de Agricultura y
Alimentación, Bienvenido Callao Navales.
ANEXO
Nº de expediente: P.A.-Z-174/09
Interesado: D. Andrés Melendo García
Acuerdo de Iniciación por dos infracciones administrativas calificadas como leves, en los
artículos 68.7 y 68.10 de la Ley 11/2003, de 19 de Marzo, de Protección Animal en la Comunidad Autónoma de Aragón.
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Zaragoza, por el
que se somete al trámite de información pública y de participación pública la solicitud
de autorización de aprovechamiento para recursos de la Sección A), «Portillada III», nº
363, de arenas y gravas, sobre una superficie de 7,7672 ha, sita en el término municipal
de Sástago (Zaragoza) y su estudio de impacto ambiental, promovido por Áridos y Hormigones Abián-Moreno, S. L.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de
11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos, se inicia el trámite de información pública y de participación pública,
como parte integrante del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, expediente nº
363 del Libro Registro de canteras, cuyos datos se detallan a continuación:
a) Áridos y Hormigones Abián - Moreno, S. L. ha solicitado autorización de aprovechamiento para la explotación de la cantera «Portillada III» nº 363, de recursos de la Sección A),
arenas y gravas, sobre una superficie de 7,7672 ha, dentro del término municipal de Sástago
(Zaragoza).
Las coordenadas U.T.M. de los vértices que definen el recurso en la cantera «Portillada III»
son las siguientes:
VERTICE

X

.

Y

.

0

739.725

4.572.235

1

739.874

4.572.307

2

739.880

4.572.286

3

739.885

4.572.260

4

739.884

4.572.227

5

739.874

4.572.180

6

739.868

4.572.134

7

739.861

4.572.077

8

739.859

4.572.025

9

739.831

4.572.026

10

739.805

4.572.029

11

739.785

4.572.017

12

739.773

4.571.995

13

739.759

4.571.967

14

739.743

4.571.950

15

739.727

4.571.937

16

739.696

4.571.975

17

739.665

4.572.012

18

739.646

4.572.043

19

739.643

4.572.086

20

739.643

4.572.110

21

739.634

4.572.125

22

739.622

4.572.134

23

739.598

4.572.162

24

739.604

4.572.180

25

739.612

4.572.189

26

739.637

4.572.195

b) Dicho proyecto está sujeto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, considerándose que su ejecución no producirá efectos ambientales significativos sobre otro Estado
de la Unión Europea.
c) La competencia para resolver el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en
relación con el referido proyecto corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. A su
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vez el órgano competente para resolver la solicitud de la Autorización de Aprovechamiento es
la Dirección General de Energía y Mina.
d) El órgano del que puede obtenerse información al respecto y presentar observaciones,
alegaciones y consultas es el Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Zaragoza, siendo el plazo disponible para su presentación de 30 días a partir del día siguiente a la
publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de Aragón.
e) La Declaración de Impacto Ambiental está configurada como un acto de trámite, de
carácter vinculante, cuyo contenido deberá integrarse en el procedimiento sustantivo.
f) La resolución de la solicitud de la Autorización de Aprovechamiento es un acto definitivo
contra la que podrán interponerse los recursos que en su caso correspondan.
g) El Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental se encuentran disponibles al público,
para su consulta, en los siguientes lugares:
— Servicio de Información y Documentación Administrativa, ubicado en el Edificio Pignatelli, Paseo María Agustín 36, de Zaragoza.
— Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Zaragoza, Sección de Minas, Pº
María Agustín, 36 (Edif. Pignatelli), puerta 30, planta calle, Zaragoza.
— Oficina Delegada de Calatayud, Plaza de España, nº 1.
— Oficina Delegada de Ejea de los Caballeros, Calle Mediavilla, nº 27.
— Oficina Delegada de Tarazona, Avda. La Paz, nº 29.
h) Previo análisis y examen de la información en los lugares indicados en la letra g) del
presente anuncio, las modalidades de participación del público son, además de las propias de
este trámite de información pública, las siguientes:
— Consulta al Ayuntamiento de Sástago, Comarca Ribera Baja del Ebro, Servicio de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Confederación Hidrográfica del Ebro, Ecologistas
en Acción (Ecofontaneros), Fundación Ecología y Desarrollo, Asociación Naturalista de Aragón (Ansar) y Sociedad Española de Ornitología (Seo-Birdlife)..
— Anuncio en prensa del período de información pública y de participación pública, y presentación de las alegaciones.
i) La participación del público podrá realizarse, durante el plazo indicado en el apartado d)
del presente anuncio, por escrito en los lugares a los que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre.
Zaragoza, 4 de noviembre de 2009.—El Director del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco Javier Hualde García.
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ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria Comercio y Turismo de Huesca, por el
que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa para
las instalaciones del centro de almacenamiento y red de distribución de GLP en El Temple Huesca.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73.4 y 77.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa para las instalaciones de distribución de gas canalizado de las características
siguientes:
Referencia: C 138/09 y HU 09/00012.
Peticionario: Gas Aragón, S. A.
Área de autorización: El Temple.
Gas a distribuir: Propano.
Características básicas de las instalaciones: Centro de Almacenamiento de GLP compuesto por 1 depósito aéreo de 16 m3. Red de distribución de gas enterrada MOP=1,75 bar,
compuesta por tubería de PE SDR-11 de diámetros 110, 90 y 63 mm, que discurre por las
calles de la población.
Todas las empresas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 73.3 de la Ley
34/1998, podrán presentar en el plazo máximo de veinte días a partir de la fecha siguiente a
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el de la Provincia
de Huesca, solicitudes de autorización en competencia.
El examen del expediente se podrá llevar a cabo en el Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo de Huesca, sito en la plaza Cervantes, nº 1, planta baja, en horario de
atención al público durante el plazo máximo de 20 días a partir de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el de la Provincia de Huesca.
Huesca, 2 de diciembre de 2009.—El Director del Servicio Provincial. El Secretario del
Servicio Provincial. Ausencia (Decreto 74/2000), Antonio Lorenzo Isardo.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, por la que se inicia expediente y se abre un período de información pública para
la ampliación del entorno de protección de la iglesia de Santa María de la Huerta (Dominicos), en Magallón (Zaragoza), declarada Bien de Interés Cultural.
La Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, establece, en el apartado primero de la Disposición Transitoria Primera, que los Bienes de Interés Cultural ubicados
en la Comunidad Autónoma que hubieran sido declarados como tales con anterioridad a la
entrada en vigor de esta Ley, pasarán a tener la consideración de Bienes de Interés Cultural.
El apartado segundo de la citada Disposición Transitoria señala que, mediante Orden del
Consejero del Departamento responsable de Patrimonio Cultural, podrán completarse las
declaraciones originarias de dichos Bienes, determinando los bienes muebles y el entorno
afectado que deban considerarse parte integrante por las declaraciones de Bien de Interés
Cultural.
En cumplimiento de lo anteriormente expuesto, por Orden, de 24 de septiembre de 2001,
del Departamento de Cultura y Turismo («Boletín Oficial de Aragón» de 8 de octubre de 2001),
se completó la declaración originaria del Bien de Interés Cultural de la denominada iglesia de
Santa María de la Huerta (Dominicos), en la localidad de Magallón (Zaragoza), que había sido
declarada Monumento Histórico-Artístico de carácter nacional (actualmente denominado Bien
de Interés Cultural, en la categoría de Monumento), mediante Real Decreto 4058/1982, de 22
de diciembre, del Ministerio de Cultura («Boletín Oficial del Estado» de 4 de febrero de 1983).
Con fecha 24 de mayo de 2008, la Dirección General de Patrimonio Cultural recibe un
escrito solicitando la revisión del ámbito de protección de la Iglesia de Santa María de la Huerta, en Magallón (Zaragoza), previsto en la Orden de 24 de septiembre de 2001, del Departamento de Cultura y Turismo, para ampliarlo a la zona situada frente al ábside.
Con objeto de estudiar esta solicitud, el 26 de junio de 2009, se emite informe técnico por
una arquitecto de la Dirección General de Patrimonio Cultural según el cual, en el momento
del análisis de la delimitación establecida en la Orden, de 24 de septiembre de 2001, del Departamento de Cultura y Turismo, la iglesia se encontraba en un amenazante estado de ruina,
las perspectivas visuales desde el exterior mostraban los restos de sus paños, totalmente
alterados y disgregados, con problemas de humedades capilares, y con múltiples huellas
producidas por los apoyos de las edificaciones que se agruparon en torno a ella, sumándose
a todo esto al ausencia de cubiertas en la iglesia, y la precaria estabilidad de los muros.
En la actualidad, según consta en el informe técnico, el mal estado de la iglesia de Santa
María de la Huerta se ha revertido gracias a una reciente intervención de consolidación y, tras
volver a estudiar los contenidos de su declaración como Bien de Interés Cultural y de la delimitación de su entorno actual, se ha observado que éste queda escaso, y que resulta necesaria una nueva delimitación que se ajuste adecuadamente a los fines que debe cumplir
conforme al artículo 15.4 de la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés.
La modificación del entorno planteada es parcial y afecta a la zona del ábside de la iglesia.
Según el informe técnico emitido, los límites de la delimitación aprobada en la Orden, de 24
de septiembre de 2001, del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón, son
excesivamente reducidos, ciñéndose al viario y a las fachadas que recaen a éste, y que están
dispuestas frente a la iglesia de Santa María de la Huerta (Dominicos). Entrando en el análisis
de esta zona, se constata que dichas fachadas son y han sido inexistentes, puesto que lo que
hay es un extenso terreno baldío (correspondiente a la manzana 82274, según el Catastro de
urbana), seguramente agrícola en su origen, y que en la actualidad está a expensas de la
creación de una nueva urbanización. Del informe se desprende que, aún entendiendo que es
perfectamente compatible con el Bien la clasificación de esta manzana como suelo urbano, la
importancia e impacto que supone la ampliación del pueblo en la zona contigua a la iglesia de
Santa María de la Huerta, afecta a ésta de forma directa, de manera que las futuras cuestiones referentes a la organización de los nuevos viales, nuevas volumetrías, de composición,
definición de los detalles, y materiales empleados, deben proponerse y tratarse de forma
adecuada para no perjudicar los valores del Bien.
Por lo tanto, se considera necesaria la corrección de la anterior delimitación en la zona
colindante al ábside, cuya «ineficacia» se ha puesto en evidencia tras su reestudio de modo
que, con el fin de asegurar la tutela que garantice la correcta protección del Bien, es preciso
que el entorno se modifique, máxime considerando la recuperación y mejora que se ha producido en la iglesia de Santa María de la Huerta tras la última intervención sobre ella.
Por todo ello, el Director General de Patrimonio Cultural acuerda:
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Primero.—Iniciar expediente para ampliar el entorno del Bien de Interés Cultural de la denominada iglesia de Santa María de la Huerta (Dominicos), en Magallón (Zaragoza), de
acuerdo con el plano de delimitación recogido en el anexo I.
Segundo.—Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de Aragón, y notificar la
misma a los interesados y al Ayuntamiento de Magallón (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, 23 de noviembre de 2009.—El Director General de Patrimonio Cultural, Jaime
Vicente Redón.
ANEXO I
Plano de delimitación de la Iglesia de Santa María de Huerta (Dominicos)
y de su entorno de protección
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