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I. Disposiciones Generales
DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
ORDEN CDS/884/2019, de 10 de julio, por la que se modifica la Orden CDS/955/2018, de
5 de junio, por la que se establece el precio del Servicio de Valoración, atención educativa, atención a la integración formativa, social y laboral de los menores migrantes no
acompañados en situación de desprotección mediante acogimiento residencial.
El 31 de diciembre de 2018 finalizaron los contratos de gestión de los centros propios de
protección a la infancia de Zaragoza y Huesca, siendo necesaria una convocatoria de concierto social para la formalización de conciertos sociales para la gestión educativa y residencial de dichos centros. Los conciertos sociales de centros propios han incluido el servicio de
alimentación de todos los menores protegidos en la provincia de Zaragoza, con el consiguiente cierre de la cocina central a través de la cual la Dirección Provincial del IASS asumía
la alimentación de los mismos. Con fecha 1 de enero de 2019 la alimentación de los niños y
niñas protegidos ha sido asumida por un contrato de catering hasta que con fecha 1 de abril
de 2019 las distintas entidades con las que se han firmado los conciertos sociales han asumido dicho servicio de alimentación.
Este cambio en la gestión tiene su justificación en la necesidad de incorporar a la vida
cotidiana de los niños y niñas y a su programa educativo el servicio de alimentación, como
parte de los proyectos educativos específicos de cada una de las residencias, siguiendo el
modelo establecido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia al transformar las residencias de protección en viviendas lo más semejantes
a hogares familiares.
Por todo ello se considera imprescindible una modificación de la vigente Orden de precios,
para modificar el módulo de atención personalizado, incorporando a dicho módulo el coste de
la gestión del servicio de alimentación de los niños residentes, de forma que se produzca
equiparación en los criterios de gestión de todas las unidades concertadas de centros propios
en la Dirección Provincial de Zaragoza.
Por todo cuanto antecede y en virtud de las competencias atribuidas en el Decreto
316/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de estructura orgánica del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, dispongo:
Artículo Único. Modificación de la Orden CDS/955/2018, de 5 de junio, por la que se establece el precio del Servicio de Valoración, atención educativa, atención a la integración formativa, social y laboral de los menores migrantes no acompañados en situación de desprotección mediante acogimiento residencial.
El artículo tercero de la Orden CDS/955/2018, de 5 de junio, por la que se establece el
precio del Servicio de Valoración, atención educativa, atención a la integración formativa,
social y laboral de los menores migrantes no acompañados en situación de desprotección
mediante acogimiento residencial, queda redactado de la siguiente manera:
“Tercero.— Módulos económicos del Servicio.
Módulo mensual fijo: 30.893,66 €/mes.
Módulo de atención personalizada 25,24 € menor/día”.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
Zaragoza, 10 de julio de 2019.
La Consejera de Ciudadanía
y Derechos Sociales,
MARÍA VICTORIA BROTO COSCULLUELA
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II. Autoridades y Personal
a) Nombramientos, situaciones e incidencias
DEPARTAMENTO DE SANIDAD
RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 27 de enero de
2017, de la categoría de Enfermero/a Especialista en Salud Mental en centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón para su provisión por
turno de promoción interna.
De conformidad con lo previsto en la base 8.1 de la Resolución de 27 de enero de 2017,
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 30, de 14 de febrero de 2017, por la que
se convoca proceso selectivo de la categoría de Enfermero/a Especialista en Salud Mental, y
de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud
aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, esta
Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.— Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Enfermero/a Especialista
en Salud Mental, con expresión del destino adjudicado a los participantes que han superado
el proceso selectivo, convocado por Resolución de 27 de enero de 2017, y que se detallan en
el anexo adjunto a esta Resolución.
Segundo.— Los aspirantes nombrados de conformidad con lo dispuesto en la base 8.2 de
la Resolución de 27 de enero de 2017, dispondrán del plazo de un mes para incorporarse al
destino obtenido y efectuar la toma de posesión. Por motivos organizativos y asistenciales, el
cómputo de dicho plazo se iniciará el día 23 de septiembre de 2019, decayendo en su derecho si no se incorporan a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y así
apreciada por el órgano convocante. En este supuesto el órgano convocante podrá requerir
del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que siguen a los propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.3 del texto
refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004,
de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 11 de julio de 2019.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARIÓN BUEN
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ANEXO
NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS A
LOS PARTICIPANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE
ENFERMERO/A ESPECIALISTA EN SALUD MENTAL
Convocatoria de 27 de enero de 2017 (B.O.A. de 14/02/17)
Turno de promoción interna
N.I.F.

Apellidos y nombre

***2966** ALCON ALONSO, JOSE MANUEL
***6616** ALVAREZ LAGARES, MARIA DE LAS MERCEDES

Centro/CIAS

Destino adjudicado

Sector

TE40

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

TERUEL

Z130

HOSPITAL NUESTRA SRA. DE GRACIA

ZARAGOZA I

***3494** BLASCO TOMAS, MARÍA ISABEL

1003000702G

ATENCIÓN PRIMARIA SECTOR

ZARAGOZA II

***3032** CABRERO CEBRIAN, VISITACIÓN

HU40

C.R.P. SANTO CRISTO MILAGROS

HUESCA

***8561** CEREZO SERRANO, FRANCISCA

1003000707D

ATENCIÓN PRIMARIA SECTOR

ZARAGOZA II

***6811** CUADRADO MARTIN, ANA ISABEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIOMIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3865** DIAZ VILLARROYA, ISABEL BEATRIZ

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***9225** GONZALEZ GARCIA, MARÍA LUISA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO-MONZON-FRAGA

BARBASTRO

***1303** HERNÁNDEZ MARCO, DOLORES

TE40

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

TERUEL

***5011** JULIAN CAMPO, LUIS

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***8021** LACAMBRA DEITO, MARIA PILAR

Z130

HOSPITAL NUESTRA SRA. DE GRACIA

ZARAGOZA I

***3568** LAMUELA MORALES, MARIA PILAR

Z220

HOSPITAL UNVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2708** LIBEROS VILLARROYA, MARIA SOLEDAD

TE40

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

TERUEL

***4299** LISO BANDRES, ANA MARIA

Z220

***4319** LOBAN IZA, JOSE MANUEL

Z320

***0192** MARCEN SERAL, MARIA CARMEN

Z320

***7957** MONZON PINA, SILVIA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

1003000703M

ATENCIÓN PRIMARIA SECTOR

ZARAGOZA II

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

1003000705F

ATENCIÓN PRIMARIA SECTOR

ZARAGOZA II

***4123** RIVAS CALVETE, MARTA

HU40

C.R.P. SANTO CRISTO MILAGROS

HUESCA

***3661** RUEDA MARQUES, BEATRIZ

TE40

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

TERUEL

***3645** SERRANO TORRES, MARÍA DOLORES

TE40

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

TERUEL

***3304** SIESO SEVIL, ANA ISABEL

HU30

HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS

HUESCA

***0795** NOVELLA NEBREDA, SUSANA
***4472** RESANO TOBAJAS, JUANA MARIA
***0056** REVILLA PEIRO, BELEN
***9611** RIPALDA ROVIRA, MARIA DOLORES

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA II
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III

TE40

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

TERUEL

TE40

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

TERUEL

csv: BOA20190726002
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RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 27 de enero de
2017, de la categoría de Enfermero/a Especialista en Salud Mental en centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón para su provisión por
turno libre y de discapacidad.
De conformidad con lo previsto en la base 8.1 de la Resolución de 27 de enero de 2017,
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 30, de 14 de febrero de 2017, por la que
se convoca proceso selectivo de la categoría de Enfermero/a Especialista en Salud Mental, y
de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud
aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, esta
Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.— Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Enfermero/a Especialista
en Salud Mental, con expresión del destino adjudicado a los participantes que han superado
el proceso selectivo, convocado por Resolución de 27 de enero de 2017, y que se detallan en
el anexo adjunto a esta Resolución.
Segundo.— Los aspirantes nombrados de conformidad con lo dispuesto en la base 8.2 de
la Resolución de 27 de enero de 2017, dispondrán del plazo de un mes para incorporarse al
destino obtenido y efectuar la toma de posesión. Por motivos organizativos y asistenciales, el
cómputo de dicho plazo se iniciará el día 23 de septiembre de 2019, decayendo en su derecho si no se incorporan a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y así
apreciada por el órgano convocante. En este supuesto el órgano convocante podrá requerir
del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que siguen a los propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.3 del texto
refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004,
de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 11 de julio de 2019.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARIÓN BUEN
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ANEXO
NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS A
LOS PARTICIPANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE
ENFERMERO/A ESPECIALISTA EN SALUD MENTAL
Convocatoria de 27 de enero de 2017 (B.O.A. de 14/02/17)
Turno libre y discapacidad
Apellidos y nombre

Centro/CIAS

Destino adjudicado

Sector

***1799** ASCOZ CARRIO, BRENDA BEATRIZ

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***1961** BELENGUER ABIAN, CRISTINA

HU20

HOSPITAL SAN JORGE/JACA

HUESCA

***4816** CASASUS ESCUER, ISABEL

HU40

C.R.P. SANTO CRISTO MILAGROS

HUESCA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

1001000704N

ATENCIÓN PRIMARIA SECTOR

CALATAYUD

***3315** LALAGUNA LOPEZ DE MEDRANO, CRISTINA

HU20

HOSPITAL SAN JORGE/JACA

HUESCA

***8166** LOPEZ MOSTEO, MARIA ESTHER

Z130

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

ZARAGOZA I

***1815** MARTINEZ CABELLO, VERÓNICA

HU20

HOSPITAL SAN JORGE/JACA

HUESCA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***9209** RUIZ GONZÁLEZ, MARÍA VICTORIA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***6518** SANCHEZ RODRIGO, ANA JULIA

TE40

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

TERUEL

***2647** WEST ORTIN, SANDRA MERCEDES

Z340

ZARAGOZA III

***2774** ZAMORANO AGUSTIN, MARTA

Z320

C.R.P. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***9814** DIAZ LONGAS, LAURA
***1668** FERNANDEZ AJAMIL, OLGA
***6840** FORCEN VICENTE DE VERA, ANGELA

***4114** RUBIO ASENSIO, RAQUEL

ZARAGOZA III
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RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 27 de enero de
2017, de la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en centros del
Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón para su provisión
por turno de libre y de discapacidad.
De conformidad con lo previsto en la base 8.1 de la Resolución de 20 de marzo de 2017,
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 29, de 13 de febrero de 2017, por la que
se convoca proceso selectivo de la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, y de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de
Salud aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.— Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, con expresión del destino adjudicado a los participantes que han superado el proceso selectivo, convocado por Resolución de 27 de enero de 2017, y que se detallan en el anexo I adjunto a esta Resolución.
Segundo.— Los aspirantes nombrados de conformidad con lo dispuesto en la base 8.2 de
la Resolución de 27 de enero de 2017, dispondrán del plazo de un mes para incorporarse al
destino obtenido y efectuar la toma de posesión. Por motivos organizativos y asistenciales, el
cómputo de dicho plazo se iniciará el día 23 de septiembre de 2019, decayendo en su derecho si no se incorporan a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y así
apreciada por el órgano convocante. En este supuesto el órgano convocante podrá requerir
del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que siguen a los propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
Tercero.— De conformidad con lo establecido en la base 7.8 de la Resolución de 27 de
enero de 2017, declarar la pérdida de los derechos derivados de la participación en este proceso selectivo de los aspirantes que figuran en el anexo II adjunto a la presente Resolución.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.3 del texto
refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004,
de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 17 de julio de 2019.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARIÓN BUEN
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ANEXO I
NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS A
LOS PARTICIPANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE
TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Convocatoria de 27 de enero de 2017 (B.O.A. de 13/02/17 )
Turno libre y discapacidad
Apellidos y nombre

Centro/CIAS

***8531** ABENIA MATEO, MIRIAM

Z320

Destino adjudicado
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL DE BARBASTRO
HOSPITAL DE ALCAÑIZ
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***4862** ACON URBANO, SONIA

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH

CALATAYUD

***8297** ADAME ALQUEZAR, OLGA MARIA

Z130

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

ZARAGOZA I

***5387** ADIEGO RODRIGUEZ, MARIA MARTA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6194** AGUAR SAZ, MARIA CARMEN

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***2425** AGUDO MOLERA, RUT

Z220

ZARAGOZA II

***7150** AGUERRI NECOCHEA, MARIA CRUZ

Z320

ZARAGOZA III

***2220** AGUILERA SALAZAR, MARIA PILAR

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***6734** ALBA GIMENEZ, SUSANA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1696** ALCALDE DEL OLMO, MARIA LOURDES

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8621** ALCALDE DIAGO, MARIA ELENA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1022** ALCAÑIZ BLADE, MARIA SANDRA

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***5190** ALDA ALGARATE, MARIA JESUS

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2345** ALHAMBRA CHACON, SANTA GLORIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6180** ALLUE URZAIZ, JAVIER

Z220

ZARAGOZA II

***8237** ALMAZAN SANCHEZ, ROSARIO

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***2339** ALMENAR ROMANOS, MARIA FELICIDAD

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1904** ALVAREZ MANCEBON, MARIA ISABEL

Z120

ZARAGOZA I

***5673** ALVAREZ RODRIGUEZ, MILAGROS

Z320

HOSPITAL ROYO VILLANOVA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***5691** ALVAREZ USON, MARTA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***6855** ANDIA ALAMAN, YOLANDA

Z220

ZARAGOZA II

***1307** ANDREO UNICA, RAQUEL

Z320

ZARAGOZA III

***3766** ANDRES BENEDICTO, MARIA DELCARMEN

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***0947** ANDRES MARTINEZ, ANA ISABEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2766** ANDRES PACHECO, MARIA PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6532** ANENTO ORTIZ, MARIA TERESA

Z130

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

ZARAGOZA I

***1191** ANGOSTO GOMEZ, AMELIA

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***0240** ANTOLIN FERNANDEZ, SUSANA

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***8854** ANTON AGUDO, REYES

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH

CALATAYUD

***0175** ANTON FORMOSO, ISABEL

Z220

ZARAGOZA II

***3296** ABAD BELLO, CONCEPCION

Z320

***3290** ABAD ORTEGA, MARIA ALICIA
***9130** ABADIA TORRALBA, CONCEPCION
***3922** ABAS VALLS, CRISTINA

Z320
BA20
AL20

Sector

ZARAGOZA III
ZARAGOZA III
BARBASTRO
ALCAÑIZ
ZARAGOZA III

ZARAGOZA III

ZARAGOZA III

ZARAGOZA III

***5948** APARICIO CARBAJO, ARACELI

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***3326** AQUERRETA GONZALEZ, MARIA ESTHER

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***2369** ARAGUES SAZ, NATIVIDAD

Z120

ZARAGOZA I

***3919** ARAHAL SAUCO, YOLANDA

Z320

HOSPITAL ROYO VILLANOVA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***9475** ARANDA ANDREU, CRISTINA

Z220

***5520** ARANDA LAVILLA, LUCIA

Z320

ZARAGOZA III

ZARAGOZA III

***7923** ARANTEGUI BRUSEL, MARIA CRUZ

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***4281** ARAZO IGLESIAS, SAUL

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***0305** ARCHE PASCUAL, MARIA RAQUEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9095** ARGUDO PALMERO, MARTA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1223** ARIAS MURILLO, LOURDES

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4603** ARILLA CUARTERO, MARIA LUISA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***5034** ARIÑO BALFAGON, ENGRACIA

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***4925** ARIZA MARTINEZ, MARIA JESUS

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2721** ARNILLAS GUILLEN, MARIA TERESA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

21545

ZARAGOZA II
ZARAGOZA III
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ANEXO I
NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS A
LOS PARTICIPANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE
TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Convocatoria de 27 de enero de 2017 (B.O.A. de 13/02/17 )
Turno libre y discapacidad
Centro/CIAS

Destino adjudicado

Sector

***5423** AROCA CUARTERO, REMEDIOS MARTA

Apellidos y nombre

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8737** ARROYO CASTELLANOS, BEATRIZ

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5174** ARRUGA MURILLO, SARA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3259** ASENSIO HERNANDEZ, MARIA JESUS

TE20

TERUEL

***4548** ASIN AINOZA, MARIA PILAR

Z320

HOSPITAL OBISPO POLANCO
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***5960** ASTORECA MARTINEZ, ESTIBALIZ

Z220

ZARAGOZA III

***5945** ASURMENDI GIMENEZ, MARIA ELENA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***3785** ATIENZA FERRER, CRISTINA

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***3766** AURE LAFUENTE, MARIA EUGENIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2346** AYLLON CALVIN, MARIA LUISA

HU20

HUESCA

***1268** AZCARRAGA ESTAREGUI, MARIA PILAR

Z320

HOSPITAL SAN JORGE
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***6377** AZCONA FERNANDEZ, ISABEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***0956** AZNAR ASPAS, VIRGINIA PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3457** AZNAR LITAGO, LAURA

Z220

ZARAGOZA II

***4127** AZUARA AMORES, MARIA DEL CARMEN

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***2598** BAGUENA GARCIA, SUSANA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3142** BAGUES MARCEN, MARIA JESUS

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3665** BAHILLO TEJIDO, MARIA LOURDES

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4185** BALLONGA LAHOZ, GEMMA

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***0317** BAQUEDANO CORTES, MARIA LIDIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7868** BAQUEDANO LAMANA, ROSA MARIA

Z120

ZARAGOZA I

***3272** BARA ARANDA, GRACIELA

Z320

HOSPITAL ROYO VILLANOVA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***4262** BARBASTRO CASTAÑOSA, TANIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1538** BARCELO ALTABA, MIGUELA

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***4956** BARDULLAS LEMA, MANUEL ANDRES

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2990** BAZAN CARRAMIÑANA, MARIA ANGELES

Z130

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

ZARAGOZA I

***5795** BAZAN FERRANDO, CRISTINA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2524** BEA EDO, MARIA PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4657** BEISTE TORCAL, MARIA PAULA

Z220

ZARAGOZA II

***3728** BELLO LAZARO, MARIA ISABEL

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***5691** BELLON GONZALEZ, SARA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2447** BELTRAN BENEDICTO, CARMEN

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3342** BELTRAN LILAO, MARIA JESUS

TE20

***0314** BELTRAN PEREZ, MARIA MAR

Z320

HOSPITAL OBISPO POLANCO
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***8517** BELTRAN ROYO, ARANTXA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1887** BENEITEZ CAMACHO, SARA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5511** BENITO POLO, ROCIO

HU30

HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

HUESCA

***5539** BERGES NAVALES, MARIA LUCIA

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***4202** BERNAD GARCIA, ESTER

Z130

ZARAGOZA I

ZARAGOZA II
ZARAGOZA III

TERUEL

***7835** BERNAD OCHOA, IGUAZEL

Z320

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***2661** BERNAD PARDINA, MARIA PILAR

HU40

C.R.P. SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS

HUESCA

***5301** BERNAL ACERO, MARIA PILAR

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH

CALATAYUD

***2499** BLANCO DE VEGA, MARIA SEVERINA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2807** BLASCO GIMENEZ, MARIA ALICIA

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***4657** BLASCO PRAT, AMAYA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5330** BLASCO SEBASTIAN, AMPARO

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1419** BLECUA PIÑEIRO, MARIA DOLORES

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***9600** BOLUMAR BOLUMAR, MARIA MERCEDES

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***8446** BOROBIA GARCES, RAQUEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6037** BOROBIO ALCALA, MARTA LOURDES

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5963** BOZAL SERRANO, ALICIA ASUNCION

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6366** BUENDIA VALERA, ROSA MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

21546

ZARAGOZA III
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Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3806** BUENO SANTOLARIA, MARIA DEL MAR

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***0432** BUERA PANO, LETICIA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***0028** BUISAN CIPRES, MARIA CONCEPCION

HU40

C.R.P. SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS

HUESCA

***9542** BURRIEL GIMENO, QUITERIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3442** BUSTO DUQUE, ALMUDENA

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***3298** CABALLERO BELTRAN, ESTRELLA

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***0500** CABALLO SAEZ, MARIA RAQUEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6280** CABEZA GARRALAGA, MARIA ARANZAZU

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5238** CABRERIZO MARTINEZ, MARIA JOSE

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH

CALATAYUD

***9014** CABRERIZO MUZAS, ANA MARIA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***1744** CALATAYUD GASCON, RAQUEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2766** CALVO FERRER, SILVIA

HU40

C.R.P. SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS

HUESCA

***7658** CALVO ROMERO, PATROCINIO

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2793** CALZADA BENITO, ANA ISABEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6050** CAMARA HORTIGUELA, ISABEL

Z220

ZARAGOZA II

***5893** CAMBRA MARTINEZ, MARIFE

Z320

***8891** CAMPO BRAIN, MARIA TERESA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***8284** CANDADO VILLABONA, MARIA PILAR

Z220

***8438** CANILLO ALVAREZ, PURIFICACION

Z320

***2676** CANO TOLOSANA, MARIO

HU20

***3330** CANTIN SAN JOSE, ENCARNACION EVA

Z320

***1640** CARBI LOPEZ, REBECA

Z320

***0004** CARMONA CELMA, JUANA MARIA

Z320

***6553** CARRAMIÑANA CAZCARRO, NURIA

Z320

***3263** CASAMAYOR LOPEZ, MARIA DEL CARME

Z220

***5907** CASANOVA APARICIO, MARIA SOLEDAD
***5175** CASAO CASAO, MARIA YOLANDA

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL SAN JORGE
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III
ZARAGOZA III
ZARAGOZA II
ZARAGOZA III
HUESCA
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***0000** CASAS NOVELLON, ANA ISABEL

BA21

HOSPITAL DE BARBASTRO (FRAGA)

BARBASTRO

***5620** CASAS SANZ, EVA PILAR

TE30

HOSPITAL SAN JOSE

TERUEL

***1531** CASTAN MALON, MARIA TERESA

Z220

ZARAGOZA II

***3389** CASTAÑO MONTESINOS, DEMELSA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***1295** CASTAÑO PEREZ, MARIA TERESA

Z220

***7584** CASTILLO MONTESINOS, MARIA DEL CARMEN

Z320

ZARAGOZA II

ZARAGOZA III

***2905** CASTILLO MOYA, MARIA EMILIA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***2485** CASTILLO MOYA, PILAR

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

***2103** CASTRILLO SALCEDO, MARIA PILAR

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***2923** CASTRO PARGA, ANA MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3119** CATALAN NOVELLA, OLGA

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***1925** CATALAN SERRA, ROSA MARIA

TE30

HOSPITAL SAN JOSE

TERUEL

***4892** CATALAN TORCAL, MARIA YOLANDA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA II

***6535** CATIVIELA PARRAL, MARINA MERCEDES

Z320

***2957** CAVERO CRESCENCIANO, MARIA ANGELES

TE20

***5111** CEBOLLADA SANCHEZ, AMANDA

Z320

ZARAGOZA II
ZARAGOZA III

HUESCA

ZARAGOZA III

ZARAGOZA III

***5385** CEBRIAN MOSTEO, MARIA PILAR

Z320

HOSPITAL OBISPO POLANCO
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***6073** CEBRIAN ROYO, MARIA PILAR

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***0252** CELIMENDIZ RUBERTE, MARIA ANTONIA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***7848** CELLALBO LOPEZ, NATALIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5263** CELMA VICENTE, MARIA PILAR

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

21547

TERUEL
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III
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***4389** CENTRO ALCALA, SOFIA

Z320

***6105** CERCIDO DIAZ, MARIA JOSE

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***9288** CEREZO PADELLANO, GUADALUPE

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

***9773** CHECA RUIZ, MARIA SAGRARIO

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH

CALATAYUD

***4886** CHUECA APARICIO, MARIA LUISA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2256** CHUECA LASAGA, ALICIA

BA20

***3131** CHUECA RODRIGO, ROSA

Z320

HOSPITAL DE BARBASTRO
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***6467** CIUDAD SORO, MARIA JOSE

Z220

***4969** CIVERA BEJARANO, ADRIAN

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***5387** CLEMENTE BRUSEL, RAQUEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6088** CLOS ANSON, MARIA LOURDES

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2507** COBO HOYOS, ANA ISABEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1974** COCO AGUADO, SILVIA

Z220

ZARAGOZA II

***6760** COLA PALAO, MARIA JOSE

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***1807** COLERA SANCHO, MARIA JESUS

Z130

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

ZARAGOZA I

***3326** COLLADOS MARTIN, MARIA DOLORES

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***1403** COMPTE CORREAS, MARIA DEL PILAR

Z220

ZARAGOZA II

ZARAGOZA III
ZARAGOZA III
ZARAGOZA II

BARBASTRO

ZARAGOZA II

***3648** CONDE MARTIN, GREGORIA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***2038** CONDE MAYO, MARIA DEL CARMEN

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***6120** CORDOBA SAENZ-LOPEZ, MARIA ESTHER

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4110** CORRAL MARTINEZ, MARIA CARMEN

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH

CALATAYUD

***7764** CORREDOR GIMENEZ, MARIA ISABEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3799** CORTES CATALAN, MARIA DEL CARMEN

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3039** CORTES MOROS, MARIA JOSEFA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9434** COS PEREZ, RAQUEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1745** CRUZ ABAD, MARIA ISABEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3400** CUENCA LAGUARTA, MARIA DEL CARMEN

Z120

ZARAGOZA I

ZARAGOZA III

***1495** CUNCHILLOS ESTEBAN, MARIA DEL CARMEN

Z320

HOSPITAL ROYO VILLANOVA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***5376** CURA BELMONTE, M. VICTORIA

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***3549** DE LA FUENTE MOLINOS, MARIA ISABEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6827** DE LA LOMA DUQUE, NEFTALI FERMIN

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2565** DE PEDRO ARRIBAS, ISABEL

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***3601** DENA VILELLAS, MARIA PILAR

Z220

ZARAGOZA II

***3993** DEZA RUIZ, MARIA CONSOLACION

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***0786** DIAZ FERNANDEZ, RUTH

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4075** DIAZ PEREZ, MARIA ISABEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9740** DOMEC LLORET, MARIA REYES

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***3745** DOMENE NAVARRO, MARIA ISABEL

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

CALATAYUD

***6170** DOMENECH LABATA, MARIA TERESA

Z320

***3671** DOMINGO CASINO, MARIA ROSARIO

TE20

***2703** DOMINGO MARTIN, ISABEL MARIA
***3853** DOMINGO ROMERO, MARIA DEL CARMEN

ZARAGOZA III

ZARAGOZA III

Z320

HOSPITAL OBISPO POLANCO
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9582** DOMINGUEZ TEJERO, MARIA DEL CARMEN

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3657** DOÑATE GONZALVO, ROSANA

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***3203** DOÑATE LINARES, EMMA

TE20

***0894** DUCE CORRAL, ANA MARIA CRISTINA

Z320

HOSPITAL OBISPO POLANCO
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***7527** DURAN GARCIA, YOLANDA

Z220

***3744** DURAN PEREZ, MARIA

Z320

***6882** ECHEVERRIA ECHEVERRIA, JESUS FELIX

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***2527** EGEA AGUILAR, MARIA PILAR

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

21548

TERUEL

TERUEL

ZARAGOZA II
ZARAGOZA III

HUESCA

ZARAGOZA III
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***7320** EMBID CRUZ, MARIA ROSA

Z320

***3265** EMPERADOR SALVADOR, MARIA ROSA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***4240** ENGUITA ORIOL, MARTA MERCEDES

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6936** ESCALERA CUARTERO, MARIA PILAR

Z130

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

ZARAGOZA I

***2933** ESCOLANO FERRER, ANA MARIA

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***6574** ESCOLANO SANCHEZ, MARIA ISABEL

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***3348** ESCUSA ANADON, CARMEN

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***7827** ESPADAS PARACUELLOS, M.OLGA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1066** ESPALLARGAS ABAD, BEATRIZ

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1187** ESTALLO SEGOVIA, MARIA PILAR

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***3247** ESTEBAN BAGUENA, ESTHER

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***4927** ESTEBAN OLIVAN, BEATRIZ

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5473** ESTOPIÑAN ALBESA, NURIA

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***5157** ESTRADA COMAS, SONIA

Z220

ZARAGOZA II

***8278** EZQUERRA BIESCAS, JOSE MIGUEL

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***7718** FERNANDEZ ABASCAL, MARIA INMACULADA

Z220

***2912** FERNANDEZ ALVAREZ, MARIO

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***7881** FERNANDEZ BURON, ANA MARIA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***8707** FERNANDEZ CALVO, ANA ISABEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8223** FERNANDEZ FERNANDEZ, MONICA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9422** FERNANDEZ GAGO, MARIA ISABEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9437** FERNANDEZ GONZALEZ, LUCIA ELVIRA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5041** FERNANDEZ LOPEZ, MARTINA

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***8854** FERNANDEZ MERAYO, MONICA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7032** FERNANDEZ MERINO, LUISA

Z220

ZARAGOZA II

***0046** FERNANDEZ SILVA, PATRICIA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***8427** FERNANDEZ-MON DE LA VEGA, MARIA CONCEPCION

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5068** FERNANDO ARTAJONA, MARIA CARMEN

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6167** FERRER CAMEO, MARIA ROSA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7664** FERRERO JIMENEZ, DIANA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9016** FIERRO CASTAN, MARIA AZUCENA

BA20

***3880** FORCEN ROYO, MARIA NIEVES

Z320

HOSPITAL DE BARBASTRO
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***6442** FORCEN VICENTE, MARIA PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***0835** FROILAN GARCIA, MARGARITA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***0241** FUENTES ROYO, MARIA PILAR

CA20

***3429** FUERTES FUERTES, JOSEFA

Z320

HOSPITAL ERNEST LLUCH
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***2289** FUERTES UBEDA, HELENA DEL MAR

Z320

***5366** FUSTER BUJ, ELENA

AL20

***2073** GALAN LONGARES, LETICIA

Z320

***3279** GALILEA DE PABLO, MARIA DEL CARMEN
***3040** GALLARDO GALLARDO, MANUELA

ZARAGOZA III
ZARAGOZA III

ZARAGOZA III
ZARAGOZA II
ZARAGOZA III

BARBASTRO

CALATAYUD

ZARAGOZA III

ZARAGOZA III

Z320

HOSPITAL DE ALCAÑIZ
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2378** GALLEGO TERREL, EVA MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3538** GALLEGOS GONZALEZ, SONIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2972** GALVE BLASCO, ROSA MARIA

TE20

TERUEL

***7319** GAMBARO VALIOS, M. AMPARO

Z320

HOSPITAL OBISPO POLANCO
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***9673** GAMBIN SAENZ DE VILLAVERDE, RAQUEL

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***7302** GARCIA AGUD, MARIA ELENA

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***7553** GARCIA ALVAREZ, MARISOL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9432** GARCIA ARIBAU, MARIA ROSARIO

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2765** GARCIA DANES, TANIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7643** GARCIA DIEZ, MARIA CANDELAS

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO
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ALCAÑIZ

ZARAGOZA III
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***2309** GARCIA FONTANA, EVA MARIA

Apellidos y nombre

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***4452** GARCIA IBAÑEZ, EVA MARIA

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH

CALATAYUD

***4338** GARCIA IDIAGO, ISABEL

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***1060** GARCIA LOPEZ, VANESA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2869** GARCIA MILLAN, SONSOLES

Z220

***4315** GARCIA MORON, MARIA JESUS

Z320

ZARAGOZA III

***1102** GARCIA MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***3759** GARCIA PASTOR, MARCELINA

Z220

***2363** GARCIA PEREZ, ANA
***8286** GARCIA PEREZ, ANA ISABEL

ZARAGOZA II

ZARAGOZA III

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1168** GARCIA QUESADA, ANA MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8774** GARCIA RAMOS, MARIA DEL CARMEN

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5139** GARCIA RISQUEZ, JOSE

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4617** GARCIA ROMERO, MARIA

CA20

CALATAYUD

***0405** GARCIA SANZ, MARIA DEL AMOR

Z320

HOSPITAL ERNEST LLUCH
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***8921** GARCIA-OCHOA ROMERO,TATIANA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4016** GARFELLA MARTIN, RAQUEL

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***4847** GARGALLO SORIANO, MARIA CORAL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5618** GARRIDO CASANOVA, MARIA REYES

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4453** GARRIDO ZAMORA, SARA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***4083** GARVI SOLER, CLEOFE

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2579** GARZON ESCRICHE, PIEDAD

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH

CALATAYUD

***1390** GASCA MONFORTE, PILAR

Z130

ZARAGOZA I

***9487** GASCON GAVIN, MARIA NIEVES

Z320

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***4528** GASCON MATEO, MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6842** GAZOL AZARA, CONSUELO

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6336** GERMAN SILVA, ELIZABETH TERESITA

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***4897** GIL CASADO, NATALIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6456** GIMENEZ BURILLO, ANA MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3570** GIMENO GIMENO, MARIA PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4996** GIMENO LAZARO, SILVIA

CA20

***8163** GIMENO MARTINEZ, ANA BELEN

Z320

HOSPITAL ERNEST LLUCH
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***3518** GIMENO RUBIO, ESTER

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4875** GIMENO SANCHEZ, MARIA JOSE

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5847** GOMBAU SANTOLARIA, JOSEFA ANTONIA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***3383** GOMEZ BORRUEY, ANA MARIA

AL20

ALCAÑIZ

***2665** GOMEZ CAAMAÑO, DIANA MARIA

Z320

HOSPITAL DE ALCAÑIZ
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***5836** GOMEZ CUEVAS, RICARDO

Z130

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

ZARAGOZA I

***2463** GOMEZ GARCIA, ENCARNACION

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***4275** GOMEZ PUERTAS, MARIA TERESA

Z220

ZARAGOZA II

ZARAGOZA II

CALATAYUD

***4774** GOMEZ SALAVERRI, SAGRARIO

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***3952** GOMEZ SIERRA, ROSA

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH

CALATAYUD

***9987** GONZALEZ AMADOR, MARIA CARMEN

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3162** GONZALEZ EZQUERRO, ANA BEGOÑA

Z220

***3056** GONZALEZ FIDALGO, JULIA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***1821** GONZALEZ FUMAT, TRINIDAD

HU30

HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

HUESCA

***5015** GONZALEZ GONZALEZ, FRANCISCA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***3583** GONZALEZ MARTINEZ, GABRIELA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4095** GONZALEZ QUINTANA, MARIA AMOR

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH

CALATAYUD

***5610** GONZALEZ SANCHEZ, OLGA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1120** GONZALVO PARICIO, EULALIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
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***7411** GONZALVO SIMON, RAQUEL

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***8604** GORGAS ASTASIO, ENCARNACION

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5079** GRACIA MARCEN, ROSARIO

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA I

***3674** GRACIA MARIN, ANA ISABEL

Z320

***3435** GRACIA PUEYO, CARMEN

HU20

***0691** GRACIA RUIZ, ANA ISABEL

Z320

***0345** GUANTES MAESTRO, ENCARNACION

Z220

***9710** GUERRERO MARTINEZ, ANTONIA
***3297** GUILLEN GRACIA, INMACULADA

HOSPITAL SAN JORGE
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III
HUESCA
ZARAGOZA III

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3304** GUZMAN SALINERO, MARIA DEL PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6019** HERNANDEZ ALONSO, MARIA TERESA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8864** HERNANDEZ CORED, ELENA ASUNCION

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***6177** HERNANDEZ GARCES, DEMETRIA

Z130

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

ZARAGOZA I

***3546** HERNANDEZ GOMEZ, EVA MARIA

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***8057** HERNANDEZ PEREZ, MARIA LOURDES

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***8989** HERNANDEZ ROMAN, BEATRIZ

Z220

ZARAGOZA II

ZARAGOZA II

***4423** HERNANDEZ ZOMEÑO, FRANCISCA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***6923** HERNANDO LUMBRERAS, BELEN MARIA

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***8247** HERNANDO PEREZ, DELIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2297** HERNANZ HERRERA, PATRICIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3858** HERRERA MUNARRIZ, MARIA NAYADE

Z220

***8488** HERRERA SANTORUM, MARTA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***5823** HERRERO AZNAR, PATRICIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4584** HERVAS DOBON, ELENA

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH

CALATAYUD

***0649** HIJAZO OSES, CRISTINA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***2987** IBAN ALVAREZ, MONICA

Z220

ZARAGOZA II

***1899** IBAÑEZ BELLIDO, CONSUELO

Z320

***7293** IBAÑEZ PACHECO, ANA MARIA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***5362** IBAÑEZ ROYO, MIGUEL ANGEL

HU30

HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

HUESCA

***3911** IGLESIAS BELLIDO, LAURA

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH

CALATAYUD

***5762** INFANTE CANALES, RAQUEL

Z220

ZARAGOZA II

***3436** IRITIA FERNANDEZ, VIRGINIA MARIA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***2347** ISO PEREZ, MARIA PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6921** IZQUIERDO MARTINEZ, FABIOLA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6161** JACA GARCIA, ANA ISABEL

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***6451** JARIOD ARAS, MARIA PILAR

Z220

ZARAGOZA II

***7735** JIMENEZ DELGADO, MARIA CARMEN

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***6974** JIMENEZ DOMINGUEZ, MARIA ISABEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9799** JIMENEZ INGLAN, MONICA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4345** JIMENEZ JIMENEZ, MARIA DEL CARMEN

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***0700** JIMENEZ JIMENEZ, SORAYA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8186** JIMENEZ LAPEÑA, MARIA REMEDIOS

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7807** JUEZ PRADES, RAQUEL

Z220

ZARAGOZA II

ZARAGOZA III

ZARAGOZA II

ZARAGOZA III
ZARAGOZA III

***3937** JUSTE RUBIO, RAQUEL

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***4136** JUSTES MORMENEO, YOLANDA FELICITAS

HU40

C.R.P. SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS

HUESCA

***6799** LAFUENTE FLORIA, MARIA DEL PUEYO

Z130

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

ZARAGOZA I

***4588** LAFUENTE SERRANO, VIRGINIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***0170** LAGUNA AZCONA, YOLANDA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5871** LAHOZ LEAL, MARIA PILAR

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***5856** LAHUERTA VICEN, CRISTINA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***5625** LAIN MELENDEZ, MARIA PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

21551
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***3447** LAIRLA OLIVAN, MARIA JOSE

Apellidos y nombre

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***1334** LALAGUNA MODREGO, EVA MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3943** LANDA MARCEN, FRANCISCO JAVIER

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5336** LANGA IBAÑEZ, MARIA MERCEDES

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4704** LAPEÑA AMIGO, MARIA PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1389** LAPLAZA COARASA, MARIA CARMEN

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***6357** LAPLAZA EITO, MARIA JESUS

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***5642** LAPUERTA GUIRAL, MARIA JESUS

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8898** LARDIES PUERTOLAS, MARIA DOLORES

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***5035** LARRAGA VERA, MARIA CARMEN

Z220

ZARAGOZA II

***4122** LARRAZ MIR, MARIA PILAR

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***3017** LARRAZ ROMEO, MARIA TERESA

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***7715** LARRODE PEREZ, MARTA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9003** LARRUY ROMAN, MARIA DOLORES

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***9080** LASHERAS CUARTERO, FRANCISCA ISABEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5130** LATORRE COLLADOS, MARIA CINTA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2477** LATORRE JIMENEZ, YOLANDA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5098** LATORRE NAVARRETE, JUDIT

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH

CALATAYUD

***3338** LATORRE NAVARRETE, MARIA DEL CARMEN

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***6581** LAVIÑA RAJADEL, MARIA PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8306** LEON MARTINEZ, CONSUELO

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH

CALATAYUD

***1167** LINES SAEZ, MARIA ISABEL

HU20

HUESCA

***4362** LOBERA GASTON, JOSEFA

Z320

HOSPITAL SAN JORGE
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***3322** LOBERA HERNANDEZ, MARIA ARANZAZU

Z220

***6018** LOPEZ CHUECA, MARTA ELENA

Z320

***9549** LOPEZ DABO, TERESA JESUS

ZARAGOZA III

ZARAGOZA III

ZARAGOZA III

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***5512** LOPEZ DE PAZ, SILVIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3281** LOPEZ FERNANDEZ, MARIA ISABEL

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***4474** LOPEZ GARCIA, ANA BELEN

Z220

ZARAGOZA II

***7603** LOPEZ GIMENO, MARIA ELISA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***3315** LOPEZ LAZARO, MARIA CARMEN

Z220

***0449** LOPEZ LOPEZ, FELI

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***9143** LOPEZ LOPEZ, MARIA PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7101** LOPEZ LOPEZ, MONICA

HU20

HUESCA

***6139** LOPEZ MONTEAGUDO, MARIA NATIVIDAD

Z320

HOSPITAL SAN JORGE
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***3999** LOPEZ SANCHEZ, ANGELES

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3682** LOPEZ SANZ, ROSA MARIA

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***5107** LOPEZ ZALDIVAR, EVA MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5911** LOREN AGUILAR, MARINA

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***9718** LOREN ROY, MARIA VEGA

HU20

HUESCA

***0208** LOSADA LOPEZ, PILAR

Z320

HOSPITAL SAN JORGE
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***3829** LOZANO BEZARES, MARIA PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6084** LUBIANO AGUADO, MARIA ENCARNACION

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2130** LUCAS ESTEBAN, AURORA

Z220

***3407** LUCIA DIONIS, MARIA DOLORES

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***5532** LUENGO NIETO, EVA MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3128** LUNA BAILO, SONIA

Z220

ZARAGOZA II

***7617** MACEDA LOPEZ, MARIA LUISA

Z320

ZARAGOZA III

***6298** MAGAÑA JULIAN, MARIA ELENA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***5595** MAINAR LOZANO, ANA ISABEL

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***2617** MALLEN CERRA, MARIA TERESA

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

21552

ZARAGOZA II

ZARAGOZA III

ZARAGOZA II

ZARAGOZA II

ZARAGOZA III
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***0421** MANERO SUBIRON, RAQUEL

Z320

***3230** MANSO MARTIN, LUCIA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***8410** MANTECON ARRIARAN, LAURA MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2015** MARA ZUECO, ANA MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5071** MARCO GABARRE, ANA CRISTINA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7542** MARCO GARCIA, MIRIAM

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6234** MARIN LOPEZ, ANA CRISTINA

HU30

HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

HUESCA

***2983** MAROTO TARDON, SONIA

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH

CALATAYUD

***2579** MARQUES ESTEBAN, MARIA CARMEN

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***5777** MARQUESAN GARAY, MARIA CARMEN

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***1724** MARTI ROGLAN, MARIA MERCEDES

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***3460** MARTI SANTAMARIA, MARIA SOL

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***3745** MARTIN FAÑANAS, ELENA

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***4742** MARTIN GALAN, ANA MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1773** MARTIN LOPEZ, MARIA ASUNCION

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***5344** MARTIN LOPEZ, MARIA JESUS

AL20

***5397** MARTIN MATEO, EDURNE

Z320

HOSPITAL DE ALCAÑIZ
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***8053** MARTIN OLIVAN, ANA CLARA

Z220

ZARAGOZA III
ZARAGOZA III

ALCAÑIZ

***8812** MARTIN RODRIGO, YOLANDA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***8930** MARTIN VALVERDE, BLANCA

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH

CALATAYUD

***5099** MARTINEZ BAQUERO, CRISTINA

Z220

ZARAGOZA II

***6611** MARTINEZ BENITO, SUSANA

Z320

ZARAGOZA III

***8327** MARTINEZ BLANCO, NATALIA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***8480** MARTINEZ GARCIA, MARIA JOSE

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1151** MARTINEZ GARGALLO, MARIA JOSE

Z220

ZARAGOZA II

***4055** MARTINEZ HURTADO, MARIA DEL PILAR

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***7617** MARTINEZ MOMBILA, ESTER

Z220

***1594** MARTINEZ RAMOS, ARACELI

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***3618** MARTINEZ REINA, MARIA CARMEN

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9825** MARTINEZ RIESCO, MARIA TERESA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4693** MARTINEZ SANCHEZ, MARIA ISABEL

Z130

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

ZARAGOZA I

***5450** MARTINEZ SIMON, OLGA LUCIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1893** MAS TORRALBA, ANA MARIA

HU30

HUESCA

***9973** MASFERRER BARREÑADA, TANIA

Z320

HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***2505** MATA CORRAL, MARIA JOSE

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1424** MATEO CREMALLET, ANA ROSA

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***1998** MATEO DOLZ, MARIA ANGELES

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***3763** MAYOR PALACIOS, CONSUELO MARGARITA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***0728** MAZO GONZALEZ, ANA GUADALUPE

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH

CALATAYUD

***2731** MEJIA LONDOÑO, MARIA TERESA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9189** MELENDEZ JIMENEZ, ALVARO

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9163** MELERO MARTINEZ, CRISTINA

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***2785** MENENDEZ PUERTAS, MARIA CONCEPCION

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5519** MERCADAL MANTILLA, SAGRARIO

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3092** MIGUEL ELENA, RAQUEL

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***3692** MIGUEL ISIDRO, FRANCISCA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3445** MILLA MARRON, MARIA CARMEN

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH

CALATAYUD

***1990** MINGUEZ GUARDIOLA, MARIA PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4517** MINGUIJON BRAVO, MARIA CONCEPCION

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4562** MIQUELE VELA, MARIA PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8591** MIRALLAS LAZARO, CRISTINA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7118** MIRALLES BENEDICTO, ANA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

21553

ZARAGOZA II
ZARAGOZA III

ZARAGOZA III

ZARAGOZA II
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***8390** MIRANDA RAMIREZ, HORTENSIA

Apellidos y nombre

Z130

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

ZARAGOZA I

***3184** MOLINA ALDEA, MERCEDES

CA20

***4074** MOLINA QUILEZ, MARIA TERESA

Z320

HOSPITAL ERNEST LLUCH
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***1609** MOLINER CALLEN, MARIA TERESA

BA20

***0691** MOLINER LAZARO, MARIA DOLORES

Z320

***2047** MON PRIETO, YOLANDA

Z320

***4533** MONFORTE MARTINEZ, ANA CRISTINA

Z220

HOSPITAL DE BARBASTRO
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

CALATAYUD

BARBASTRO
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III

***6019** MONGE GARCIA, MARIA CRISTINA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***3514** MONTALT MOYA, BEGOÑA

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***2341** MONTANER ESCUDERO, GABRIELA

HU30

HUESCA

***3391** MONTEAGUDO MARTINEZ, ROSA MARIA

Z320

HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***2591** MONTERDE GARCIA, MARIA DEL CARMEN

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2794** MONTERO COGOLLOR, MARIA YOLANDA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6649** MONTON BLASCO, GEMA

Z220

***4554** MONTON DIAZ, MARIA PILAR

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

ZARAGOZA II
ZARAGOZA III

ZARAGOZA II

***3005** MONTON REZUSTA, GEMA

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***3414** MONTORIO BERNAD, SONIA

HU40

C.R.P. SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS

HUESCA

***3817** MOR TOMAS, MARIA DEL MAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3892** MORA ALAGON, ANA BELEN

HU30

HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

HUESCA

***2107** MORAL MATEOS, EMILIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4707** MORALES GRACIA, MARIA PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9531** MORANCHO VIDAL, LEONOR

Z220

ZARAGOZA II

***3822** MORELLA PEREZ, MARIA VICTORIA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***7127** MORENO GOMEZ, ANA ISABEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4288** MORENO LORAS, SONIA

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***5515** MORENO OTO, SARA

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***9113** MORENO PEINADO, MARIA ANGELES

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***5760** MORLANES VILLALVILLA, MARIA MERCEDES

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***3317** MORTE HERNANDEZ, ESTHER

Z220

ZARAGOZA II

***3056** MOSTEIRO VALIÑO, MARIA DEL MAR

Z320

***7202** MOUCO BLANCO, FATIMA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***2571** MOYA ANADON, MARIA FE

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***1342** MOZAS CASTILLON, PILAR

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***5475** MUÑOZ ANDRES, MARIA JESUS

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2311** MUÑOZ CASADO, MARIA CRISTINA

Z220

ZARAGOZA II

***4469** MUÑOZ CIVERA, CAROLINA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***9812** MUÑOZ DOMINGUEZ, ENRIQUETA ISABEL

Z220

***9530** MUÑOZ GARCIA, MARIA AZUCENA

Z320

***3014** MUÑOZ SOLANA, MARIA ANGUSTIAS

Z220

***4466** MUÑOZ TORRUBIA, MARIA ANGELES
***5835** MUÑOZ VAQUERO, MARIA DEL CARMEN
***2469** MUR BESCOS, MARIA PILAR

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III
ZARAGOZA III

ZARAGOZA III
ZARAGOZA II
ZARAGOZA III

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

HU20

HOSPITAL SAN JORGE
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

HUESCA

***2269** MUR MUR, FUENSANTA JOSEFA

Z320

***2736** MUZAS SUBIAS, MARIA JOSE

BA20

***9065** NAVARRO GRANADOS, SUSANA

Z320

***2735** NAVARRO MARTINEZ, MARIA PILAR

Z320

***8831** NAVARRO OLIVAN, VANESA

Z220

***1204** NAVARRO PUEYO, MARIA GLORIA

Z320

21554

HOSPITAL DE BARBASTRO
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA II

ZARAGOZA III
BARBASTRO
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III
ZARAGOZA II
ZARAGOZA III
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***4363** NAVARRO RIZO, MARIA BELEN

Apellidos y nombre

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***2497** NAVARRO RUEDA, MARIA ENCARNACION

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***3161** NAVARRO TORRIJO, RAQUEL

Z220

ZARAGOZA II

***0149** NAVAS JUAREZ, CELESTE

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***3709** NEGREDO ROJO, MARIA DEL CARMEN

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***4500** NOTARIO MENDOZA, MARIA DEL CARMEN

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8242** NOVOA RAMOS, FELISA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***0227** NUÑEZ NICOLAS, SUSANA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2236** OCHOA ORCOYEN, MARIA LOURDES

Z220

***9813** OLARTE MOLINERO, ANA MARIA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***3511** OLIVAN PUEYO, MARIA PAZ

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2205** OLIVAN SANAGUSTIN, MARIA ANGELES

HU20

HUESCA

***3532** OLIVEIRA FERNANDEZ, MONICA

Z320

HOSPITAL SAN JORGE
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***0744** OREA GIL, MARIA ASUNCION

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2331** ORMAZABAL LAZARO, XAQUELINE

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***0334** ORTEGA DOMPER, OLIVIA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***0250** OTAL OTAL, ANA MARIA

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***1945** OVIEDO GALAN, LIDIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3648** PABAN MACAYA, ANA ISABEL

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***0619** PADRO IBARZ, ISABEL

HU30

HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

HUESCA

***4307** PALACIO MORADELL, JAIME LUIS

HU20

HUESCA

ZARAGOZA III

ZARAGOZA II

***7540** PALACIOS MARTINEZ, MARIA SONIA

Z320

HOSPITAL SAN JORGE
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***9640** PALAZON CASCALES, MARIA NIEVES

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH

CALATAYUD

***4242** PALENCIA OLALLA, MARIA IRINA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5809** PALOMO HERNANDEZ, ALMUDENA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***6381** PALUD SALVADOR, ANDRES

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7810** PAMPLONA MOROS, MARIA YOLANDA

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***6139** PANGA, ELENA IOANA

Z220

ZARAGOZA II
ZARAGOZA III
CALATAYUD

ZARAGOZA III

***7216** PARDO MELENDEZ, MARIA TERESA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***1974** PARICIO COLLADOS, RAMON

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH

***5858** PARRA BARDAVIO, MARIA NIEVES

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***8651** PASCUAL ORTIZ, NOELIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5679** PAZ RAMOS, BORJA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1481** PEDRERO YEGUAS, BENITO

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9364** PEDRO MARQUEZ, MARIA JOSEFA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1049** PELAYO PELAEZ, RAMON GUILLERMO

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6155** PELAYO PEREZ, MARIA DEL CARMEN

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7833** PELEGRIN LOSILLA, MARIA CARMEN

Z220

***4198** PELLICER VAZQUEZ, SUSANA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***8766** PEÑA LORENTE, DOLORES

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8948** PEÑA TEJADAS, MARINA PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2727** PEÑA ZABORRAS, MARIA DEL MAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1368** PERALTA MARTINEZ, MARIA PILAR

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***1469** PEREZ ANDREU, ANA MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7988** PEREZ BRITO, MARIA CANDIDA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***4248** PEREZ CASTAÑEIRA, MARIA CASILDA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5299** PEREZ CEBRIAN, SARA

CA20

***6901** PEREZ DE CEA ESCUDERO, MARIA

Z320

HOSPITAL ERNEST LLUCH
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***1616** PEREZ GARCIA, LAURA BEATRIZ

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6019** PEREZ GIMENEZ, MARIA NIEVES

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8199** PEREZ GULIAS, AVELINO

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH

CALATAYUD

***4472** PEREZ IZQUIERDO, ANA BELEN

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6761** PEREZ RETORNANO, MARIA JOSE

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

21555

ZARAGOZA II

CALATAYUD
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***9162** PETRIZ CALVO, MARTA

Apellidos y nombre

Z120

ZARAGOZA I

***4825** PICARDO NAVARRO, RAQUEL

Z320

HOSPITAL ROYO VILLANOVA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***0106** PIEDRAFITA CARILLA, MARIA TERESA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8450** PINA EZQUER, BEATRIZ

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5410** PINILLA LEONAR, MARIA ISABEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9932** PIRLA SOLDEVILLA, MARIA JOSE

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***7594** PLANA FREIXANET, MARIA ANTONIA

BA20

***7139** POBES LACRUZ, JOSE ANTONIO

Z320

HOSPITAL DE BARBASTRO
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***8477** PONZ SOLA, ANA

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***2934** PORTOLES ALFARO, MARIA AZUCENA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3712** POVEDA TALAVERA, ROSA MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5331** PRADOS PALACIOS, MARIA PILAR

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***1785** PUEYO DOMEC, ANA MARIA

HU30

HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

HUESCA

***1032** PUY AGUADO, MARY PAZ

HU40

C.R.P. SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS

HUESCA

***2988** PUYAL SANMARTIN, MARIA ROSA

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***7578** QUILEZ NAVARRETE, REBECA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8933** QUILEZ QUILEZ, MARIA CARMEN

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***8573** QUINTAS GONZALEZ, KATIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3001** RAMIREZ GOMEZ, ANTONIA

Z220

ZARAGOZA II

BARBASTRO

***4787** RAMIZ BERNAD, MARIA PILAR

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***4777** RAMON RODRIGO, ANA MARIA

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH

CALATAYUD

***6365** RAMON VILLAGRASA, CINTIA

Z220

ZARAGOZA II

***4556** RAMOS ABADIA, VICTORIA VERONICA

Z320

ZARAGOZA III

***8155** RAÑO NOAL, ROSA MARIA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***3084** REALES SERRANO, PEDRO JOSE

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1590** RECHE PEREZ, ANGELES

Z220

***7699** REINARES GOMEZ, CRISTINA

Z320

***1802** REQUENA LOPEZ, GABRIEL

Z320

ZARAGOZA III

ZARAGOZA III

***4299** REQUENA TABAR, ANGELES

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***4915** RICO ZAPATA, MELANI

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH

***1119** RIO ASCASO, MARIA PILAR

HU30

HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

HUESCA

***6504** RIOS LAMAS, PATRICIA

Z220

ZARAGOZA II

***0260** RIOS RUIZ, SUSANA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***6384** RIVED CONDON, BEATRIZ

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7352** ROCHE AGUERO, GEMA RAQUEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5881** RODA ARTAL, MARTA

AL20

***5724** RODENAS MARQUEÑO, JULIA

Z320

***0552** RODERO ASCUNCE, ROSA IMELDA

Z320

***4599** RODRIGUEZ BAILON, MARIA TERESA

Z320

HOSPITAL DE ALCAÑIZ
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***2318** RODRIGUEZ CORTES, MARIA BEGOÑA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3037** RODRIGUEZ GOMEZ, MARTA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3294** RODRIGUEZ GUINLA, MARIA JOSE

Z130

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

ZARAGOZA I

***8470** RODRIGUEZ HIPOLITO, EVA MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3551** RODRIGUEZ LLANO, JOSE MANUEL

Z220

***1081** RODRIGUEZ PEREZ, NATALIA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***0339** RODRIGUEZ PEREZ, PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4236** RODRIGUEZ REGORIGO, ESPERANZA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4834** RODRIGUEZ VILLAZALA, SUSANA

HU20

***7870** ROJANO SANTAFE, MARIA TERESA

Z320

HOSPITAL SAN JORGE
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

21556

ZARAGOZA II
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III
CALATAYUD

ALCAÑIZ
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III

ZARAGOZA II

HUESCA
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***5518** ROJO JIMENEZ, MARIA ROCIO

Apellidos y nombre

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7723** ROJO LLORENTE, MARIA ESMERALDA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***4876** ROMAN ENGUITA, ROSA MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7847** ROMANCE GARCIA, ISABEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1449** ROMEO ALBERO, LOURDES

Z130

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

ZARAGOZA I

***0586** ROMERA SANCHO, NURIA

Z220

ZARAGOZA II
ZARAGOZA III
TERUEL

***0007** ROMERO ALMENARA, LAURA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***3952** ROMERO GUILLEN, M. TERESA

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

***3370** ROMERO NEVOT, ANA MARIA

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***9605** ROPERO MAIZ, MARGARITA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***3608** ROSADO ROMERO, SONSOLES

TE20

TERUEL

***5155** ROYO CABALLERO, MARIA BERTA

Z320

***5429** ROYO GALLIZO, OLGA

Z320

HOSPITAL OBISPO POLANCO
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***2239** ROYO VERA, BEGOÑA

Z220

***7258** ROYO VILLALBA, LORENA
***4218** RUBIO BARRA, MARIA PILAR

ZARAGOZA III
ZARAGOZA III

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1782** RUBIO GRACIA, NEREA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***0303** RUBIO MARTINEZ, MARIA ISABEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5781** RUBIO PEREZ, FRANCISCO JAVIER

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1435** RUBIO SERRANO, MERCEDES

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4070** RUEDA TERUEL, VIRGINIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2397** RUIZ ARBOLEAS, ROSARIO

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***9172** RUIZ CALVO, MARIA URBANA

Z130

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

ZARAGOZA I

***3986** RUIZ GARCIA, MARIA ESTHER

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

ZARAGOZA II

***3618** RUIZ GARCIA, MARIA ISABEL

TE30

HOSPITAL SAN JOSE

TERUEL

***7849** RUIZ MARTINEZ, RITA MARIA

HU40

C.R.P. SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS

HUESCA

***8717** RUIZ MUNIESA, MARIA DEL ROSARIO

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***2519** RUIZ SANCHO, ASIER

Z220

ZARAGOZA II

***6123** RUIZ TURON, ANA ISABEL

Z320

***3439** SAEZ GARCIA, INMACULADA

Z320

***4286** SALAS CASTILLO, MARIA JESUS

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***5543** SALES MONSERRATE, MARIA DOLORES

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***0942** SALVADOR ALCAZAR, MARIA PILAR

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***5474** SALVADOR MOYA, AMALIA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***1305** SAN MARTIN GARCIA, NATIVIDAD

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6698** SANCHEZ - CRESPO BORNEZ, LAURA

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH

CALATAYUD

***9299** SANCHEZ ASTUDILLO, MARIA LUISA

BA20

BARBASTRO

***5038** SANCHEZ CUCALON, MARIA DEL CARMEN

Z320

ZARAGOZA III

ZARAGOZA III
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III

***3052** SANCHEZ ESCUDERO, EVA MARIA

Z320

HOSPITAL DE BARBASTRO
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***2406** SANCHEZ GARCIA, MARIA CARMEN

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***6143** SANCHEZ LAHOZ, MARGARITA

AL20

***9033** SANCHEZ MALDONADO, ALICIA

Z320

HOSPITAL DE ALCAÑIZ
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***8595** SANCHEZ MARTIN, MARIA NATIVIDAD

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7162** SANCHEZ MUR, VERONICA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7514** SANCHEZ NAVARRO, ISABEL MARIA

Z220

***5468** SANCHEZ PEREZ, MARIA MAR

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***6642** SANCHEZ PICHEL, MARIA INMACULADA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5876** SANCHEZ ROYO, JOSE ALBERTO

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***4809** SANCHEZ SANTAMARIA, SOFIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8955** SANCHEZ VIAMONTE, MARIA CARMEN

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8049** SANCHEZ VICENTE, MARIA DE LOS ANGELES

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

21557

ZARAGOZA III
ALCAÑIZ

ZARAGOZA II
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Z130

ZARAGOZA I

***3977** SANCHO SERRANO, BEATRIZ

Z320

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***5472** SANJUAN ESTALLO, LAURA

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***1407** SANTIAS BORDONADA, MARIA JESUS

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3027** SANTOS CILLERO, RAMONA

Z220

ZARAGOZA II

***7014** SANZ CAVERO, SONIA

Z320

***2969** SANZ JARQUE, NATIVIDAD

Z320

***4129** SARANOVA ALVAREZ, MARIA ELIZABET

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***9983** SAURA MENAL, SILVIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

***6256** SAVU, TUDORITA

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH

CALATAYUD

***5277** SEGURA SANZ, MARTA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4012** SEGURA VICENTE, MARIA PEÑA

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***3654** SELVI HORREO, MARIA PILAR

TE20

TERUEL

***6896** SERRANO BONED, YOLANDA

Z320

HOSPITAL OBISPO POLANCO
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***0001** SERRANO ENSEÑAT, LIDIA MARGARITA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3686** SERRANO GUTIERREZ, MARIA ESTELA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7312** SIERRA GIMENO, MARIA LORENA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6607** SIERRA GONZALEZ, MARIA CARMEN

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8224** SIERRA MARIN, CAROLINA

Z220

***2626** SIRON BOLEA, ROSA ANA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***8626** SOBREVILLA GARCIA, MARTA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1712** SOLANES REYES, ANA

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***2970** SOLANS ZUERAS, MARIA ANGELES

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

ZARAGOZA III

ZARAGOZA III
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III
ZARAGOZA II

ZARAGOZA II
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***3330** SOLER LORENTE, MARIA DE LOS ANGELES

Apellidos y nombre

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***2636** SORIA BERCEBAL, SILVIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***0991** SORROSAL POSTIGO, MARIA JESUS

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1200** SOTO GOMEZ, MARIA NIEVES

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2446** SUAREZ SOLA, LOURDES

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***8983** TEIJON SANCHEZ, MARIA ANGELES

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5959** TEJEDOR CASTRO, ALEJANDRA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3164** TEJERO PEREZ, MARIA MERCEDES

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4610** TERREN PEREZ, EMMA

Z220

ZARAGOZA II

***2439** TISCAR CRUZ, ANTONIA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***5496** TOMAS LOU, MARIA JESUS

Z130

***8790** TOME GONZALEZ, MARIA ANGELES

Z320

***5064** TOQUERO GIL, MARIA

Z320

***5309** TORCAL LOMERO, MARIA JESUS

Z320

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***2730** TORNEL RUIZ, ANA MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8761** TORRES ALCEGA, SHEILA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***2702** TORRES DOMINGUEZ, MARIA DEL CARMEN

HU30

HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

HUESCA

***2521** TORRES URIEL, MARIA DEL CARMEN

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2148** TORRIJO BLANCO, MARIA CONSUELO

Z220

***1346** TORRIJO TORRIJO, MARIA ELENA

Z320

ZARAGOZA III

***0352** TORROBA AYLAGAS, MARIA LUISA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***5356** TRALLERO MIGUEL, MARIA LOURDES

Z220

***0397** UCAR PEREZ, MARIA REYES

Z320

ZARAGOZA III
ZARAGOZA I
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III

ZARAGOZA II

ZARAGOZA III

***5194** UGARTE ORIVE, MARIA GUADALUPE

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***6256** VAL LANCETA, CARMEN

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***5433** VALERO ORTEGA, ANTONIO LUCIANO

Z220

ZARAGOZA II

***3926** VARGA GOMEZ, MARIA ASUNCION

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***3351** VAZQUEZ CASADO, SILVIA MARIA

Z220

***3791** VELAZQUEZ PINAZO, EMERENCIANA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***4259** VELILLA GIL, MARIA CRISTINA

Z130

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

ZARAGOZA I

***6220** VELILLA MILLAN, LEONOR

Z220

ZARAGOZA II

***4265** VIAMONTE LINARES, MARIA CARMEN

Z320

ZARAGOZA III

***1202** VIARTOLA ARREGUI, MARIA RITA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***4348** VICENTE AGUARON, OLGA

Z130

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

ZARAGOZA I

***1016** VIDAL GUARDIOLA, MAXIMA DIOGENES

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***4616** VIDAL LONCAN, RAUL

HU30

HUESCA

***9669** VILABRILLE RODRIGUEZ, MARIA DEL MAR

Z320

HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***1694** VILLACAMPA GONZALEZ, SARA BELEN

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4258** VILLALBA MILLAN, LAURA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***0446** VILLALBA SIMO, REMEDIO

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6878** VILLANUEVA MARTELES, MARIA BEGOÑA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9721** VILLAR JIMENEZ, MARIA ASCENSION

Z220

ZARAGOZA II

ZARAGOZA II
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III

ZARAGOZA III
ZARAGOZA II
ZARAGOZA III

ZARAGOZA III

***4060** VILLARROYA CUARTERO, JOSEFINA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***9985** VILLEGAS PUYAL, MARIA ISABEL

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***3403** VIZCARRA NAVARRO, DELIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6217** XAVIER TAVARES, HERMINIA

HU20

HOSPITAL SAN JORGE

HUESCA

***1425** YEPES RECIO, MARIA JOSE

Z220

ZARAGOZA II
ZARAGOZA III
TERUEL

***2954** YUSTE GARCIA, MARIA JESUS

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***2686** YUSTE MARTIN, AMPARO

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

21559

ZARAGOZA III
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ANEXO I
NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS A
LOS PARTICIPANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE
TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Convocatoria de 27 de enero de 2017 (B.O.A. de 13/02/17 )
Turno libre y discapacidad
N.I.F.

Apellidos y nombre

Centro/CIAS

Z320

***4253** ZORRILLA GRACIA, ANA ISABEL

Z320

***1974** ZOTES MATEOS, GEMA

Z320

Sector

ZARAGOZA III
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III

csv: BOA20190726004

***6490** ZARAUZA CREO, MARIA TERESA

Destino adjudicado

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
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ANEXO II
RELACIÓN DE PARTICIPANTES QUE HAN PERDIDO TODOS LOS DERECHOS DERIVADOS DEL PROCESO SELECTIVO DE
LA CATEGORÍA DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Convocatoria de 27 de enero de 2017 (B.O.A. de 13/02/17)
Turno libre y discapacidad

***9570**

Apellidos y nombre

Causa de la perdida de derechos

ALBAINA MURGA, MARIA ISABEL

***4199** ALONSO ORDOÑEZ, MARIA DEL MAR
***8683** ALVARO CARRILLO, PRISCILA
***1217** ARES GARABIETA, TOMAS
***7775** BARRAGAN MORALES, CARMEN MARIA
***8028** BLAZQUEZ GAMINO, JOSE CARLOS
***8522** BORRAZ VIRTO, CRISTINA
***9609**

BUISAC LACAMBRA, GLORIA MARIA

***8358** CAMARGO DIAZ, ANA ISABEL
***0274** CASES GARCIA, MARIA DEL CARMEN
***0288** CASTELLANOS GARCIA, MARIA PILAR
***3892** DIAZ SUJA, MARIA ARANZAZU
***2858** FERNANDEZ CAMPOS, ROSARIO
***9771** FERRER CABEZAS, OLGA
***4347** GALA MARQUEZ, MARIA DEL CARMEN
***9063** GARCIA BERMUDEZ, MARIA DOLORES
***9763** GARRIDO VIVANCOS, ALBA
***3024** GOMEZ MARTINEZ, MARIA ISABEL
***5136** GUERRERO GUIRADO, CARMEN
***9971**

HERVIAS COLMENERO, BEGOÑA

***7681** LEVANO GALINDO, CARLOS ANDRES
***3900** LOPEZ BARCELO, MARIA FUENSANTA
***6996** LOPEZ DE SAMANIEGO ESTIBALIZ, MARIA OLGA
***4096** MARTIN MARTIN, AZUCENA
***3708** MARTINEZ ZAMANILLO, MARIA CARMEN
***7537** MATA CAMPO, ANA PILAR

21561

Haber renunciado a todos los derechos derivados
del proceso selectivo.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No reunir los requisitos exigidos en la
convocatoria.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
Haber renunciado a todos los derechos derivados
del proceso selectivo.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.

csv: BOA20190726004

N.I.F.

Núm. 145

Boletín Oficial de Aragón

26/07/2019

ANEXO II
RELACIÓN DE PARTICIPANTES QUE HAN PERDIDO TODOS LOS DERECHOS DERIVADOS DEL PROCESO SELECTIVO DE
LA CATEGORÍA DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Convocatoria de 27 de enero de 2017 (B.O.A. de 13/02/17)
Turno libre y discapacidad
N.I.F.

Apellidos y nombre

Causa de la perdida de derechos

***9410** MENENDEZ PEREZ, MARIA CELIA
***8354** MORENO MARTINEZ, AZUCENA
***8663** PALACIOS CIORDIA, ROSA MARIA
***0147** PASAMONTES ALONSO, M. ENCARNACION
***7261** PEREZ ANDRES, MARIA DEL MAR
***8818** PRADO ANGUIANO, SUSANA
***8677** ROBLES GARCIA, SERGIO
***3994**

RUIZ DE EGUINO ECHEZARRETA, MARIA LOURDES

***0326** RUIZ OLEA, MARIA DEL CARMEN
***9452** VELANDIA NAVAJAS, INMACULADA
***8927** VELEZ PORRES, JESUS FERNANDO
***5681** VIDAL MARTINEZ, JOSE LUIS

csv: BOA20190726004

***6167** YUSTES BOZALONGO, ANA BELEN

No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
Haber renunciado a todos los derechos derivados
del proceso selectivo.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida
dentro del plazo establecido.
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RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 27 de enero de
2017, de la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en centros del
Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón para su provisión
por turno de promoción interna.
De conformidad con lo previsto en la base 8.1 de la Resolución de 20 de marzo de 2017,
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 29, de 13 de febrero de 2017, por la que
se convoca proceso selectivo de la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, y de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de
Salud aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.— Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, con expresión del destino adjudicado a los participantes que han superado el proceso selectivo, convocado por Resolución de 27 de enero de 2017, y que se detallan en el anexo adjunto a esta Resolución.
Segundo.— Los aspirantes nombrados de conformidad con lo dispuesto en la base 8.2 de
la Resolución de 27 de enero de 2017, dispondrán del plazo de un mes para incorporarse al
destino obtenido y efectuar la toma de posesión. Por motivos organizativos y asistenciales, el
cómputo de dicho plazo se iniciará el día 23 de septiembre de 2019, decayendo en su derecho si no se incorporan a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y así
apreciada por el órgano convocante. En este supuesto el órgano convocante podrá requerir
del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que siguen a los propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.3 del texto
refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004,
de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 17 de julio de 2019.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARIÓN BUEN

csv: BOA20190726005
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ANEXO
NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS A
LOS PARTICIPANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE
TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Convocatoria de 27 de enero de 2017 (B.O.A. de 13/02/17 )
Turno de promoción interna
N.I.F.

Apellidos y nombre

Centro/CIAS

Destino adjudicado

Sector

***5249** ADIEGO MARTINEZ, MARIA FERNANDA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***2232** ALEGRE DEL CAMPO, MARIA TERESA

TE30

HOSPITAL SAN JOSE

TERUEL

***6254** AMBROJ PINA, PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3612** BIELSA JARABO, MARIA FE

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA II

***1061** CAMPO ALONSO, ROSA MARIA

Z320

***9016** CARPI SUBIAS, MARIA JOSE

BA20

***4589** ESCUDERO VICENTE, MARIA DEL CARMEN
***2610** IBARRA SIERRA, CONSUELO

ZARAGOZA III

ZARAGOZA III

Z320

HOSPITAL DE BARBASTRO
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

BARBASTRO
ZARAGOZA III

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9955** LAGUNA PASTOR, MARIA BEGOÑA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2542** LIZANA SOLER, MARIA JESUS

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***2598** MALLEN TORRECILLA, EVA MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6465** MARTIN GRACIA, SERAFIN

Z120

ZARAGOZA I

***3261** MARTRA RODRIGUEZ, ARACELI

Z320

HOSPITAL ROYO VILLANOVA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***4867** MERUELO IZQUIERDO, MARIA BEGOÑA

Z220

***1967** PEREZ GARCES, MARIA PILAR

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***2644** PUYUELO SUBIAS, ANA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***2744** RIVARES MORCATE, MARIA ALICIA

HU20

HUESCA
ZARAGOZA III

ZARAGOZA II

Z320

***6238** SAEZ RODRIGUEZ, MARIA CARMEN

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4304** ZAPATA SALINAS, ANA CRISTINA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

csv: BOA20190726005

***4374** RODRIGUEZ PAU, ANTONIO

HOSPITAL SAN JORGE
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
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RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 27 de enero de
2017, de la categoría de Técnico Superior de Radiodiagnóstico en centros del Servicio
Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón para su provisión por turno
de promoción interna.
De conformidad con lo previsto en la base 8.1 de la Resolución de 27 de enero de 2017,
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 29, de 13 de febrero de 2017, por la que
se convoca proceso selectivo de la categoría de Técnico Superior de Radiodiagnóstico, y de
acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, esta
Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.— Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Técnico Superior de Radiodiagnóstico, con expresión del destino adjudicado a los participantes que han superado el
proceso selectivo, convocado por Resolución de 27 de enero de 2017, y que se detallan en el
anexo adjunto a esta Resolución.
Segundo.— Los aspirantes nombrados de conformidad con lo dispuesto en la base 8.2 de
la Resolución de 27 de enero de 2017, dispondrán del plazo de un mes para incorporarse al
destino obtenido y efectuar la toma de posesión. Por motivos organizativos y asistenciales, el
cómputo de dicho plazo se iniciará el día 1 de octubre de 2019, decayendo en su derecho si
no se incorporan a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y así apreciada
por el órgano convocante. En este supuesto el órgano convocante podrá requerir del órgano
de selección relación complementaria de los aspirantes que siguen a los propuestos para su
posible nombramiento como personal estatutario fijo.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.3 del texto
refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004,
de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 17 de julio de 2019.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARIÓN BUEN
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ANEXO
NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS A
LOS PARTICIPANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE
TÉCNICO SUPERIOR DE RADIODIAGNÓSTICO
Convocatoria de 27 de enero de 2017 (B.O.A. de 13/02/17 )
Turno de promoción interna
Apellidos y nombre

Centro/CIAS

Destino adjudicado

Sector

***6542** BERNAD DEL RIO,ANA ISABEL

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***6946** MOYA DIAZ,ESMERALDA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8132** RAMOS VILLEGAS,BLANCA

Z220

ZARAGOZA II

***8618** LACOSTA TORRIJOS,MIGUEL ANGEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

csv: BOA20190726006
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RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 27 de enero de
2017, de la categoría de Técnico Superior de Radiodiagnóstico en centros del Servicio
Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón para su provisión por turno
libre y de discapacidad.
De conformidad con lo previsto en la base 8.1 de la Resolución de 27 de enero de 2017,
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 29, de 13 de febrero de 2017, por la que
se convoca proceso selectivo de la categoría de Técnico Superior de Radiodiagnóstico, y de
acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, esta
Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.— Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Técnico Superior de Radiodiagnóstico, con expresión del destino adjudicado a los participantes que han superado el
proceso selectivo, convocado por Resolución de 27 de enero de 2017, y que se detallan en el
anexo adjunto a esta Resolución.
Segundo.— Los aspirantes nombrados de conformidad con lo dispuesto en la base 8.2 de
la Resolución de 27 de enero de 2017, dispondrán del plazo de un mes para incorporarse al
destino obtenido y efectuar la toma de posesión. Por motivos organizativos y asistenciales, el
cómputo de dicho plazo se iniciará el día 1 de octubre de 2019, decayendo en su derecho si
no se incorporan a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y así apreciada
por el órgano convocante. En este supuesto el órgano convocante podrá requerir del órgano
de selección relación complementaria de los aspirantes que siguen a los propuestos para su
posible nombramiento como personal estatutario fijo.
Tercero.— De conformidad con lo establecido en la base 7.8 de la Resolución de 27 de
enero de 2017, declarar la pérdida de los derechos derivados de la participación en este proceso selectivo de los siguientes aspirantes:
D.ª Paula García Garrido, con Documento Nacional de Identidad ***3314**, que ha presentado su renuncia.
D.ª María Rosa Domínguez Ortiz, con Documento Nacional de Identidad ***7256**, al no
haber presentado la documentación requerida dentro del plazo establecido, ni haber acreditado imposibilidad o causa de fuerza mayor que lo impida.
D.ª Andrea Gómez Madrid, con Documento Nacional de Identidad ***1393**, al no haber
presentado la documentación requerida dentro del plazo establecido, ni haber acreditado
imposibilidad o causa de fuerza mayor que lo impida.
D.ª Nuria Iribarne Padilla, con Documento Nacional de Identidad ***4146**, al no haber
presentado la documentación requerida dentro del plazo establecido, ni haber acreditado
imposibilidad o causa de fuerza mayor que lo impida.
D.ª Eva María Jarilla Oviedo, con Documento Nacional de Identidad ***1634**, al no haber
presentado la documentación requerida dentro del plazo establecido, ni haber acreditado
imposibilidad o causa de fuerza mayor que lo impida.
D.ª Sara Román Talle, con Documento Nacional de Identidad ***4213**, al no haber presentado la documentación requerida dentro del plazo establecido, ni haber acreditado imposibilidad o causa de fuerza mayor que lo impida.
D.ª Ana Sánchez García, con Documento Nacional de Identidad ***9881**, al no haber
presentado la documentación requerida dentro del plazo establecido, ni haber acreditado
imposibilidad o causa de fuerza mayor que lo impida.
D. Carlos Uttrandhie Martín, con Documento Nacional de Identidad ***1860**, al no haber
presentado la documentación requerida dentro del plazo establecido, ni haber acreditado
imposibilidad o causa de fuerza mayor que lo impida.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad, en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.3
del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de
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la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 17 de julio de 2019.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARIÓN BUEN
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ANEXO
NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS A
LOS PARTICIPANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE
TÉCNICO SUPERIOR DE RADIODIAGNÓSTICO
Convocatoria de 27 de enero de 2017 (B.O.A. de 13/02/17)
Turno libre y de discapacidad
N.I.F.

Apellidos y nombre

Centro/CIAS

Destino adjudicado

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

Sector

***4917** ALDEA SANTA CASILDA, CARMEN

Z320

***4294** ALONSO GUTIERREZ, ANTONIA CARMEN

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH

CALATAYUD

***5287** ALVAREZ ALVAREZ, ADRIAN

Z120

ZARAGOZA I

***8383** ATRIAN LONGAS, ANA

Z320

ZARAGOZA III

***9318** BAJADOR GARCIA, PATRICIA

Z320

HOSPITAL ROYO VILLANOVA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***4499** BECERRIL DIEZ, MARIA ISABEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1634** CARRERA RUIBAL,ENCARNACION

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO-MONZON-FRAGA

BARBASTRO

***6323** CEBOLLADA MONTON,ANA MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9625** CEGARRA PEREZ, PEDRO JOSE

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7829** CEREZO ALONSO, MARIA LUISA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1669** CEREZO SERRANO, RAFAEL

Z220

***4038** DIAZ GUEMES, OLIMPIA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***1754** DUARTE SANCHO, LAURA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9147** EGEA VILLANUEVA, MARIA PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***0444** FERNANDEZ CUELLAR, MONTSERRAT

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***9753** FONDEVILA CANCER, MARTA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO-MONZON-FRAGA

BARBASTRO

***8431** FORCEN BLASCO, ANGELA MARIA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***3084** FRANCO PEREZ, ROBERTO

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7304** GARCIA RAMON, JOSE LUIS

TE40

HOSPITAL SAN JOSE

TERUEL

***4421** GARCIA YURRIETA, PATRICA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8541** GASULLA FERRAS, SONIA

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***5678** GODINA PINOS, MARIA JESUS

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9629** GOMEZ-ARGUELLO GORDILLO, FERNANDO

Z220

***7821** GONZALEZ CASTANEDO, RAFAEL

Z320

ZARAGOZA III

***7988** GUILLERMO LAMANA, MARIA PILAR

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***1539** HERNANDEZ ARGANDA, MARIA TERESA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7447** HERNANDEZ MARTIN, NOELIA

HU20

***5393** IBAÑEZ GIMENO, BEATRIZ

Z320

HOSPITAL SAN JORGE-JACA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***4921** BLANC OMEDES, JULIA
***6197** BOLIVAR BALAGUER, VERONICA
***0597** CABEZAS RODRIGUEZ, CARMEN
***3988** CALLEJERO TOMEY, MARIA ISABEL
***4309** CARNICER ALCALDE,EVA

ZARAGOZA III

ZARAGOZA III

ZARAGOZA II

ZARAGOZA II

ZARAGOZA III
HUESCA

***9517** JIMENEZ LOPEZ, FELIX

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3002** LAFUENTE ALEJANDRE, ANA CAROLINA

HU20

***0340** LAFUENTE GORMAZ, ANGEL

Z320

HOSPITAL SAN JORGE-JACA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

HUESCA

***5056** LAHOZ BARRANCO,MARIA ARANZAZU

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***0586** LEAL ARAGON,MARIA DE GUIA

TE20

***5130** LICER LORENTE, MARIA DEL CARMEN

Z320

HOSPITAL OBISPO POLANCO
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***5574** LLANO FALCON, ALFONSO

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4758** LORENTE CASAS, ALICIA

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***9653** MACHADO GIMENO, NATALIA CAROLINA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9197** MAÑAS CRIADO, JESICA

Z220

***7778** MARTIN SANCHEZ, MARIA JOSE

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***9034** MARTINEZ DE MINGO,ESTHER

Z120

***8892** MARTIN-NIÑO FERNANDEZ, MIGUEL

Z320

***7149** MAZAS ZORZANO, VICTOR

Z320

***9007** MIGUEL ALVAREZ, MARIA NIEVES

Z320

***5080** MONTAÑES MARTINEZ, BERTA

Z320

HOSPITAL ROYO VILLANOVA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***4155** MORENO CARRASCO, MARIA JOSE

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

***1955** MORMENEO FALGAS, ELENA

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***0082** MUÑOZ ASENSIO, IGNACIO AGENOR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***0405** MUÑOZ ESTERAS, MARIA ESTHER

Z220

***5560** NAVARRO TEROL, MARIA DEL CARMEN

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***4449** NEGRO GARCIA, CARLOS JAVIER

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

TERUEL

ZARAGOZA II

ZARAGOZA I
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III
ZARAGOZA I
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ANEXO
NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS A
LOS PARTICIPANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE
TÉCNICO SUPERIOR DE RADIODIAGNÓSTICO
Convocatoria de 27 de enero de 2017 (B.O.A. de 13/02/17)
Turno libre y de discapacidad
Apellidos y nombre

Centro/CIAS

Destino adjudicado

Sector

***3945** NUÑEZ SEIJAS, JOSE ANGEL

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***3373** PALLAS SERRANO, MARIA DEL PILAR

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***6702** PAZ ALVAREZ, MILAGROS

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4517** PEREZ GARCIA, PATRICIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***0747** PEREZ LOPEZ, LAURA

Z130

***8596** PESCADOR BERNAL, LAURA

Z320

HOSPITAL NUESTRA SRA. DE GRACIA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***6934** QUILEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***7473** RINCON GAYAN, LUIS

Z220

ZARAGOZA II

***7231** RODRIGUEZ GARCIA, ANGELES

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***9501** RODRIGUEZ GRACIA, JARA MARIA

Z220

***2010** RODRIGUEZ PRUAÑO, RAFAEL MANUEL

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***6281** RODRIGUEZ RUIZ, OLGA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9903** RONCAL VICENTE, ESTER

Z220

***4843** RUIZ MARIN, SONIA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***9012** SALILLAS BERGILLOS, VANESA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4622** SANZ PURAS, MARTA ISABEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3906** SERRANO ARNAUDA, MARISA

Z220

***7801** TEJERO NAVARRO, LETICIA

Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***5473** TORRECILLA MUZAS, SANDRA

HU20

***3493** URQUIZA MUÑOZ, CRISTINA
***5429** VARGAS CUADRADO, MARIA DOLORES

Z320
Z120

***6187** VELASCO MARTINEZ, PAULA

Z320

***2349** VICENTE ANTON, MARIA VILLAR

Z320

HOSPITAL SAN JORGE-JACA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL ROYO VILLANOVA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

***4924** YARNOZ TANTOS, LEYRE

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1299** ZARAZAGA AZNAR, MARIA DEL SOL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO
BLESA-EJEA-TARAZONA

ZARAGOZA III

***6580** ZORZANO COSTILLA, ANA

ZARAGOZA I

ZARAGOZA II

ZARAGOZA II

ZARAGOZA II

HUESCA
ZARAGOZA III
ZARAGOZA I
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a D. Juan Herrero Cortés.
De conformidad con la propuesta formulada por la comisión constituida para resolver el
concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zaragoza de 23 de enero de 2019
(“Boletín Oficial del Estado”, número 28, de 1 de febrero de 2019) para la provisión de la plaza
del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, señalada con el número 2019-15, área de
conocimiento de “Ecología”, y una vez acreditado por el concursante propuesto, que reúne los
requisitos a que alude el artículo 4 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que
se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios (“Boletín
Oficial del Estado”, número 241, de 8 de octubre de 2007).
Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas por los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (“Boletín Oficial del Estado”, número 307,
de 24 de diciembre de 2001), y 9 del Real Decreto citado, ha resuelto nombrar a D. Juan
Herrero Cortés, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de “Ecología” de la
Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural.
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 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la presente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de la circunscripción en la que Vd. tenga su domicilio o bien en el de Zaragoza,
según lo dispuesto en los artículos 8.3 y 14.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Alternativamente se podrá interponer, contra esta
Resolución, recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar
desde el siguiente al de la notificación de la presente, en cuyo caso no cabrá interponer el
recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga Resolución expresa
o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.4, 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 12 de julio de 2019.— El Rector, José Antonio Mayoral Murillo.
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RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a D.ª Rocío López Flores.
De conformidad con la propuesta formulada por la comisión constituida para resolver el
concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zaragoza de 23 de enero de 2019
(“Boletín Oficial del Estado”, número 28, de 1 de febrero de 2019) para la provisión de la plaza
del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, señalada con el número 2019-14, área de
conocimiento de “Ecología”, y una vez acreditado por el concursante propuesto, que reúne los
requisitos a que alude el artículo 4 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que
se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios (“Boletín
Oficial del Estado”, número 241, de 8 de octubre de 2007).
Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas por los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (“Boletín Oficial del Estado”, número 307,
de 24 de diciembre de 2001), y 9 del Real Decreto citado, ha resuelto nombrar a D.ª Rocío
López Flores, Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de “Ecología” de la
Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural.
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 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la presente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de la circunscripción en la que Vd. tenga su domicilio o bien en el de Zaragoza,
según lo dispuesto en los artículos 8.3 y 14.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Alternativamente se podrá interponer, contra esta
Resolución, recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar
desde el siguiente al de la notificación de la presente, en cuyo caso no cabrá interponer el
recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga Resolución expresa
o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.4, 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 12 de julio de 2019.— El Rector, José Antonio Mayoral Murillo.
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RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se resuelve el concurso de traslados interno para cubrir Puestos de Director de Biblioteca,
vacantes en esta Universidad.
Por Resolución de 11 de abril de 2019, de la Universidad de Zaragoza, publicada en el
“Boletín Oficial de Aragón”, número 88, de 9 de mayo, se convocó concurso de traslados interno para cubrir Puestos de Director de Biblioteca, vacantes en esta Universidad.
De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo de Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado y habiéndose cumplido cuantos requisitos
se establecen en las bases de la convocatoria sobre plazo de presentación de instancias,
examen de las mismas, valoración de los méritos alegados según el baremo establecido, de
acuerdo con la base 7.6 de la convocatoria, este Rectorado ha resuelto:
Primero.— Publicar la adjudicación de los puestos de trabajo que se relacionan en el
anexo a los funcionarios que se mencionan en el mismo.
Segundo.— La incorporación a los puestos de trabajo adjudicados se producirá con
efectos de 2 de septiembre de 2019.
Tercero.— Los destinos adjudicados por medio de la presente Resolución son irrenunciables, salvo que antes de producirse la incorporación se hubiese obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
Cuarto.— Los funcionarios adjudicatarios de los puestos objeto del concurso no podrán
participar en otro concurso en el plazo de los 2 años siguientes a la incorporación efectiva a
los puestos de trabajo obtenidos, salvo en los supuestos de remoción, cese o supresión de
puestos de trabajo o cuando concursen a puestos de nivel superior al obtenido en el presente
concurso.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la notificación de la presente, ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en los artículos 8.3 y 14.2 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (“Boletín Oficial del
Estado”, número 167, de 14 de julio de 1998).
Alternativamente se podrá interponer contra esta Resolución, recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la notificación de
la presente, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga Resolución expresa o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.4, 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (“Boletín Oficial del Estado”, número 236, de 2 de
octubre de 2015).
Zaragoza, 15 de julio de 2018.— El Rector, P.D. (Resolución de 19 de abril de 2016), (“Boletín Oficial de Aragón”, número 75, de 20 de abril de 2016). El Gerente, Alberto Gil Costa.
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ANEXO I:
CONCURSO DE TRASLADOS DE:
PUESTOS DIRECTOR DE BIBLIOTECA
Resolución de 11 de abril de 2019, (BOA nº 88)

Cantín Luna, María
Inmaculada

Puesto
Denominación Grupo Subgrupo Nivel Jornada
Obtenido
2

Director de
Biblioteca

A

A1/A2

24

A1/ED Área de Biblioteca

Página 1 de 1
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Área

Centros/Servicios
Facultad de Educación

Localidad
Zaragoza
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b) Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE SANIDAD
RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, por la que se publican los listados definitivos de admitidos, así como las puntuaciones definitivas de los participantes en la convocatoria efectuada por Resolución de
18 de diciembre de 2017, para la cobertura temporal de plazas estatutarias de distintas
categorías profesionales en el ámbito de los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés
de Salud.
De conformidad con lo previsto en la Base 4.ª1 de la Resolución de 18 de diciembre de
2017 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 247, de 28 de diciembre de 2017) por la que se hizo
pública la convocatoria para cobertura temporal de plazas de personal estatutario en las categorías de Personal de Gestión y Servicios en los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés
de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.— Publicar, los listados definitivos de admitidos a las bolsas de trabajo correspondientes a los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud en las Categorías estatutarias de: Técnico/a Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, Técnico de Gestión
de Sistemas y Tecnologías de la Información, Técnico/a Especialista de Sistemas y Tecnologías de la Información, con expresión de las puntuaciones derivadas de la baremación efectuada, tal y como se establece en la base 4.ª3 de la convocatoria citada anteriormente, que
se mantendrá inalterable hasta que se produzca la validación de los nuevos méritos aportados con posterioridad.
Segundo.— Publicar los listados definitivos de excluidos de las citadas bolsas de trabajo,
con expresión de las causas que han motivado su exclusión.
Tercero.— Insertar los listados citados para su consulta por los interesados en la página
web https://servicios.aragon.es/gbtsip/, del Servicio Aragonés de Salud.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.3 del
texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo
2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Zaragoza, 9 de julio de 2019.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARIÓN BUEN
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RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, por la que se publica la 7.ª actualización de los listados definitivos de admitidos,
excluidos, así como las puntuaciones definitivas de los participantes en la convocatoria efectuada por Resolución de 23 de enero de 2009, para la cobertura temporal de
plazas estatutarias de categorías de personal de gestión y servicios en los Centros
Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud.
De conformidad con lo previsto al efecto en la Base 6.ª1 de la Resolución de 23 de enero
de 2009 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 34, de 19 de febrero de 2009) por la que se hizo
pública la convocatoria para cobertura temporal de plazas de personal estatutario en las categorías de Personal de Gestión y Servicios en los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés
de Salud, esta Dirección Gerencia resuelve,
Primero.— Publicar, los listados definitivos de admitidos, a las bolsas de trabajo correspondientes a los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud en las Categorías estatutarias de Administrativo, Albañil, Auxiliar Administrativo, Calefactor, Carpintero, Celador, Cocinero, Conductor, Costurera, Electricista, Fontanero, Mecánico, Pinche de Cocina, Servicios
Domésticos, Telefonista y Trabajador Social, con expresión de las puntuaciones derivadas de
la baremación efectuada, tal y como se establece en el punto 5.º 1 del anexo II correspondiente al Pacto de 20 de febrero de 2008, suscrito con los Sindicatos representativos en
Aragón, para la provisión de plazas de carácter temporal en los Centros Sanitarios de nuestra
Comunidad Autónoma.
Segundo.— Publicar los listados definitivos de excluidos de las citadas bolsas de trabajo,
con expresión de las causas que han motivado su exclusión.
Tercero.— De acuerdo con lo dispuesto en la Base 5.ª3 de la Resolución de 23 de enero
de 2009 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 34, de 19 de febrero de 2009) abrir un plazo
de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”, al objeto de que los aspirantes, excluidos en el
listado provisional y que en el trámite de subsanación hayan corregido las causas que motivaron la exclusión, puedan solicitar la corrección de los posibles errores que se hayan
podido producir en las puntuaciones. Las peticiones de corrección deberán efectuarse mediante presentación del correspondientes escrito en el Registro del Servicio Aragonés de
Salud, en las Unidades de Registro de Documentos del Gobierno de Aragón o por cualquiera de los medios señalados en el Artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debiendo acompañarse preceptivamente a la petición la documentación necesaria para fundamentar y justificar la petición, haciendo constar expresamente la circunstancia de que el interesado había
resultado excluido provisionalmente en la Resolución de 5 de junio de 2019 (“Boletín Oficial
de Aragón”, número 121, de 24 de junio de 2019) por la que se publicaban los listados provisionales de admitidos y excluidos.
Cuarto.— Insertar los listados citados para su consulta por los interesados en la página
web https://servicios.aragon.es/gbtsip/, del Servicio Aragonés de Salud, de acuerdo con lo
previsto en la convocatoria precitada.
De conformidad con lo previsto en la Base 4.ª4 de la convocatoria, se señala expresamente que se han tenido en cuenta las solicitudes presentadas en el periodo comprendido
entre el 3 de octubre de 2017 y el día 1 de octubre de 2018.
De existir algún aspirante que no conste como admitido ni como excluido, deberá adjuntar
a su reclamación escrita la copia de su solicitud debidamente cumplimentada con la diligencia
de registro y la documentación aportada con la misma en el momento de su presentación.
Se hace constar expresamente que la presente publicación no modifica las situaciones de
exclusiones voluntarias, penalizaciones y resto de situaciones en que puedan encontrarse
actualmente los aspirantes derivadas de la gestión de los listados vigentes.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.3 del
texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo
2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley
21576
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39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Zaragoza, 17 de julio de 2019.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARIÓN BUEN
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RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, por la que se modifican las Resoluciones por la que se convocan diversos procesos selectivos en Centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La Orden SAN/675/2019, de 11 de junio, por la que se crea el Portal Electrónico de Gestión
de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud y se establecen las medidas iniciales
para su puesta en marcha, determina la utilización de esta aplicación para valorar los méritos
de, entre otros, los procesos de selección de personal fijo.
En virtud de la competencia establecida en el artículo 10 del Decreto 37/2011, de 8 de
marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas y
de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de
Salud, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, en consecuencia, y en aplicación de la mencionada Orden y en virtud de los principios de eficacia, eficiencia, economía y celeridad, está Dirección Gerencia resuelve:
Primero.— Añadir a la base sexta, Fase de concurso, la obligación para los aspirantes que
hayan superado la fase de oposición de presentar los méritos que se pretende que sean valorados a través del Portal Electrónico de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud,
mediante la inscripción en la correspondiente convocatoria de las que se relacionan a continuación:
- Resolución de 20 de agosto de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal
estatutario fijo en plazas de la categoría de Enfermero/a en centros del Servicio Aragonés de
Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre, de discapacidad y turno de víctimas del terrorismo. (“Boletín Oficial de Aragón”, número 171, de 4 de
septiembre de 2018).
- Resolución de 20 de agosto de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal
estatutario fijo en plazas de la categoría de Enfermero/a en centros del Servicio Aragonés de
Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno de promoción interna. (“Boletín Oficial de Aragón”, número 171, de 4 de septiembre de 2018).
- Resolución de 20 de agosto de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal
estatutario fijo en plazas de la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en
centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre, de discapacidad y turno de víctimas del terrorismo. (“Boletín Oficial de
Aragón”, número 171, de 4 de septiembre de 2018).
- Resolución de 20 de agosto de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal
estatutario fijo en plazas de la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en
centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno de promoción interna. (“Boletín Oficial de Aragón”, número 171, de 4 de septiembre de 2018).
Segundo.— Para la fase de concurso, los aspirantes que hayan superado la fase de oposición deben inscribirse en las correspondientes convocatorias mencionadas, en la url https://
empleo.salud.aragon.es/, a partir del día siguiente a la publicación en la página web del Servicio Aragonés de Salud de la Resolución del Tribunal Calificador de la relación de aspirantes
que superan la fase de oposición de las respectivas convocatorias y hasta el 30 de septiembre
de 2019 incluido. El portal electrónico de Gestión de Recursos Humanos recuperará los méritos de los servicios prestados y formación que consten en los sistemas informáticos de esta
Administración, debiendo cada interesado introducir y adjuntar la imagen digitalizada del resto
de méritos que se presenten para su valoración.
Esta documentación deberá incluir en formato electrónico todos los extremos necesarios
que se pretende sean valorados, sin perjuicio de la posibilidad de la Administración de requerir en cualquier momento del procedimiento la aportación de la documentación, original o
compulsada, que acredite la posesión del mérito. En los méritos relativos a certificaciones o
diplomas redactados en un idioma distinto al castellano los concursantes deberán presentar,
junto con el mérito, traducción literal del contenido de dichos documentos realizada por traductor jurado. No será necesaria la traducción jurada en el caso de presentación de méritos
relacionados con publicaciones, libros o capítulos, etc..
21578
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La instancia de participación en la fase de concurso generada por la aplicación informática
del Portal del Empleado deberá presentarse en cualquiera de los Registros señalados en la
base 3.4 de las citadas convocatorias, dentro del plazo anteriormente señalado.
Zaragoza, 22 de julio de 2019.— El Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud, Javier Marión Buen.
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica una lista de espera para la contratación laboral temporal de un Especialista Medio
de Gestión de la Investigación (LB) en el Departamento de Informática e Ingeniería de
Sistemas en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) de la Universidad de Zaragoza.
La Universidad de Zaragoza, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Resolución
de 27 de abril de 2018, por la que se regulan los procedimientos de elaboración de listas de
espera y su aplicación para cubrir puestos de trabajo, por personal temporal de administración y servicios de esta Universidad (“Boletín Oficial de Aragón”, número 99, de 24 de mayo
de 2018), ha dispuesto:
Publicar como anexo la lista de espera para la contratación laboral temporal de un Especialista Medio de Gestión de la Investigación (LB) en el Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) de la Universidad de
Zaragoza, (Resolución de 21 de junio de 2019, Convocatoria PRI-033/2019), tras la selección
efectuada por la Comisión de Valoración constituida al efecto, de las personas que solicitaron
participar en la correspondiente Convocatoria en Tablón y que reúnen los requisitos necesarios de acuerdo con el artículo 7 de la Resolución citada en el párrafo anterior.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la notificación de la presente, ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de la circunscripción en la que tenga su domicilio el recurrente o bien en el de
Zaragoza, según lo dispuesto en los artículos 8.3 y 14.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. (“Boletín Oficial del Estado”, número 167, de 14 de julio de 1998).
Alternativamente, se podrá interponer contra esta Resolución recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la notificación de
la presente, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga Resolución expresa o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.4, 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. (“Boletín Oficial del Estado”, número 236, de 2 de
octubre de 2015).
Zaragoza, 15 de julio de 2019.— El Rector, P.D. (Resolución de 19 de abril de 2016), (“Boletín Oficial de Aragón”, número 75, de 20 de abril de 2016). El Gerente, Alberto Gil Costa.

ANEXO

Plaza: Especialista Medio de Gestión de la Investigación (LB) en el Departamento de Informática e
Ingeniería de Sistemas en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA).
(PRI-033/2019)
Línea de investigación: “GRUPO EN DESARROLLO COMPUTER SCIENCE FOR COMPLEX SYSTEM MODELLING
(COSMOS)”

Nº orden

Apellidos y nombre

1

MUZYLO, ALEKSANDRA
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RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Superior de
apoyo a la investigación (LA) en el Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza.
La Universidad de Zaragoza, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Resolución
de 27 de abril de 2018, por la que se regulan los procedimientos de elaboración de listas de
espera y su aplicación para cubrir puestos de trabajo, por personal temporal de administración y servicios de esta Universidad (“Boletín Oficial de Aragón”, número 99, de 24 de mayo
de 2018), ha dispuesto:
Publicar como anexo lista de espera para la contratación laboral temporal de un Técnico
Superior de apoyo a la investigación (LA) en el Departamento de Ingeniería Electrónica y
Comunicaciones en la Faculta de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, (Resolución de 28
de junio de 2019, Convocatoria PRI-036/2019), tras la selección efectuada por la correspondiente Comisión de Valoración constituida al efecto, de las personas que solicitaron participar
en la correspondiente Convocatoria en Tablón y que reúnen los requisitos necesarios de
acuerdo con el artículo 7 de la Resolución citada en el párrafo anterior.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la notificación de la presente, ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de la circunscripción en la que Vd. tenga su domicilio o bien en el de Zaragoza,
según lo dispuesto en los artículos 8.3 y 14.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa. (“Boletín Oficial del Estado”, número 167, de 14 de
julio de 1998).
Alternativamente, se podrá interponer contra esta Resolución recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la notificación de
la presente, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga Resolución expresa o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.4, 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. (“Boletín Oficial del Estado”, número 236, de 2 de
octubre de 2015).
Zaragoza, 17 de julio de 2019.— El Rector, P.D. (Resolución de 19 de abril de 2016), (“Boletín Oficial de Aragón”, número 75, de 20 de abril de 2016). El Gerente, Alberto Gil Costa.

ANEXO

Plaza: Técnico Superior de Apoyo a la Investigación (LA), en el Departamento de Ingeniería
Electrónica y Comunicaciones en la Facultad de Ciencias. (PRI-036/2019)
Línea de investigación: “Grupo de referencia. Grupo de diseño electrónico (GDE)”

Nº orden

Apellidos y nombre

1

PÉREZ RESA, ADRIÁN

21581

csv: BOA20190726015

Núm. 145

Boletín Oficial de Aragón

26/07/2019

III. Otras Disposiciones y Acuerdos
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
ORDEN PRE/885/2019, de 14 de mayo, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para la
realización de actuaciones de educación y formación para un consumo responsable
durante el año 2019.
Inscrito en el Registro General de Convenios, con el número 2019/4/0008, el convenio
suscrito, con fecha 28 de marzo de 2019, por la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón y el Rector de la Universidad de Zaragoza, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la
Comunidad Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma
de Aragón, he resuelto:
Ordenar la publicación del citado convenio de colaboración que figura como anexo de esta
Orden, en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 14 de mayo de 2019.
El Consejero de Presidencia,
VICENTE GUILLÉN IZQUIERDO

ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGÓN Y LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA UN CONSUMO RESPONSABLE DURANTE
EL AÑO 2019
En Zaragoza, a 28 de marzo de 2019.
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. D.ª M.ª Victoria Broto Cosculluela, Consejera de Ciudadanía
y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, en nombre y representación de éste, autorizada
expresamente para la firma de este convenio por Acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha
26 de marzo de 2019.
De otra parte, el Excmo. Sr. D. José Antonio Mayoral Murillo, en nombre y representación
de la Universidad de Zaragoza, en ejercicio de su cargo de Rector Magnífico, para el que fue
nombrado por Decreto 40/2016, de 5 de abril, del Gobierno de Aragón. Se encuentra facultado para este acto en virtud de la representación legal señalada en el artículo 20 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 62 del Decreto 1/2004,
de 13 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, modificados por Decreto 27/2011, de 8 de enero.
Las partes, en el concepto en que intervienen, aseguran la vigencia de las representaciones con las que actúan y se reconocen recíprocamente la capacidad legal suficiente y
necesaria para suscribir el presente convenio y a tal efecto
EXPONEN
Primero.— El Decreto de 5 de julio de 2015, de la Presidencia del Gobierno de Aragón,
dispuso la creación del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.
El Decreto 316/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de estructura orgánica
del Departamento, regula en su artículo 1 las competencias generales del Departamento,
correspondiendo la propuesta y ejecución de las directrices del Gobierno de Aragón sobre la
acción social que comprende, entre otras, la protección de las distintas modalidades de familia, infancia, personas mayores, personas con discapacidad, integración de emigrantes,
cooperación para el desarrollo con los países más desfavorecidos, políticas de igualdad social, mujer, juventud, menores y protección y defensa de consumidores y usuarios.
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En consecuencia, se deben implementan medidas que tengan como fines garantizar la
igualdad de oportunidades, apoyo a las estructuras familiares, la promoción y fomento de las
condiciones que posibiliten la igualdad efectiva de ambos sexos, la promoción de la participación libre y eficaz de los jóvenes en el desarrollo político, social, económico y cultural, favoreciendo así su autonomía e inserción social, y la adopción y desarrollo de medidas que tengan
por objeto la formación y educación de los consumidores, especialmente los más vulnerables
como las personas mayores.
En este sentido, el artículo 16.1b) del citado Decreto 316/2015, de 15 de diciembre, dispone que corresponde específicamente a la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios la adopción y desarrollo de medidas que tengan por objeto promover la
educación, información, formación y defensa de todos los consumidores y usuarios.
La Ley 2/2018, de 28 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el año 2018 incluyó en el anexo V del texto articulado la línea de subvención nominativa
440214: “convenio UNIZAR. Consumo responsable”, dentro del Programa 4431 “Control del
consumo”. Para ello tenía asignada en el ejercicio 2018 una dotación presupuestaria de 30.000
euros. Esta línea estaba incluida en el Plan Estratégico de subvenciones del Departamento de
Ciudadanía y Derechos sociales para el período 2018 a 2021, aprobado por Orden CDS/503/2018,
de 8 de marzo de 2018 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 61, de 27 de marzo de 2018).
En fecha 31 de diciembre de 2018 fue publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, la Orden
HAP/2068/2018, de 21 de diciembre, por la que se determinan las condiciones a las que ha
de ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2018,
hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos para 2019, estando este convenio dentro de
los supuestos contemplados en el artículo 7 de la referida Orden para entenderse prorrogados, y, de facto, así se ha incluido en el presupuesto prorrogado disponible y aplicación
presupuestaria 440214: “convenio UNIZAR. Consumo responsable” de la Dirección General
de Protección de Consumidores y Usuarios, Programa 4431 “Control del consumo” para
2019.
Segundo.— La Universidad de Zaragoza es una entidad de Derecho Público al servicio de
la sociedad que tiene, entre otras, las funciones de creación, mantenimiento y crítica del saber
mediante las actividades docente e investigadora en la ciencia, la cultura, la técnica y las
artes, así como la transmisión de conocimientos, formación y preparación necesarios en el
nivel superior de la educación. Además, entre sus fines se encuentran la promoción de la
aplicación del conocimiento al progreso y al bienestar de la sociedad y sus ciudadanos, especialmente de Aragón, y la promoción del desarrollo integral de la persona.
La Universidad de Zaragoza, para el cumplimiento de sus fines, desarrolla actividades de
investigación, desarrollo científico y tecnológico y proyección social y cultural, estando interesada en colaborar con los sectores socioeconómicos para asegurar cada uno de estos objetivos o fines. Por ello, es voluntad y compromiso de la Universidad de Zaragoza atender
cuantos requerimientos de colaboración tengan como finalidad contribuir a mejorar el nivel de
competitividad de los sectores productivos y el desarrollo social y cultural, como medio de
incrementar el bienestar y desarrollo de los ciudadanos a quienes sirve.
Por todo ello, teniendo en cuenta todo cuanto antecede, las partes firmantes suscriben el
presente convenio de colaboración, con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.— Objeto del convenio.
Es objeto del presente convenio instrumentar la colaboración entre el Gobierno de Aragón
y la Universidad de Zaragoza para la realización de actuaciones de educación y formación
para un consumo responsable, que contribuya a la generación y difusión de conocimiento en
las áreas de protección de consumidores y usuarios en el marco de la educación en valores
de ciudadanía, con especial atención a la igualdad, sostenibilidad y responsabilidad.
Segunda.— Objetivos.
Con la celebración del presente convenio se pretende lograr los siguientes objetivos:
- Desarrollar la cooperación entre la Universidad de Zaragoza y el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, favoreciendo la creación de nuevo
conocimiento y promoviendo la difusión de todos los aspectos de interés común entre ambas.
- Generar la formación y difusión del conocimiento entre los ciudadanos, vertebrando la
geografía aragonesa, implicando para ello a otros agentes sociales, entidades e instituciones.
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- Desarrollar una política de formación práctica en cursos de verano, así como, en particular a personas mayores a través de la Universidad de la Experiencia.
- Fomentar la formación en materia de consumo familiar, con el fin de desarrollar un consumo responsable, así como ampliar el conocimiento de sus derechos y deberes.
- En el marco de las políticas de consumo responsable y ciudadanía, implementar actuaciones que puedan generar en los ciudadanos bienestar y plenitud de vida.
Tercera.— Actuaciones.
Con carácter genérico, meramente enunciativo y no exhaustivo, la colaboración se centrará en el desarrollo de las actividades conjuntas siguientes:
- Organizar formación continua en consumo responsable para profesionales de ciudadanía y derechos sociales.
- Promover, diseñar y organizar actividades de comunicación y formativas: conferencias,
seminarios, cursos, foros de debate, etc., implicando a otras instituciones, entidades y agentes
sociales.
- Formación especializada en consumo responsable, consumo familiar y de ciudadanía a
docentes/formadores de la Universidad de la Experiencia, para generar un efecto multiplicador y vertebrador en todo el territorio aragonés. En este sentido, podrán tenerse en cuenta
como posibles ponentes a miembros de asociaciones especializadas, en aquellas materias
asociadas a su experiencia y ámbito de actuación.
- Formación ciudadana a través de los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza.
- Implementar las actuaciones formativas articuladas en los ejes de nuevos hábitos de
consumo para la consecución de una sociedad más comprometida, solidaria y sostenible.
En toda la formación que se imparta en ejecución del presente convenio, se incluirán en
los contenidos formativos, temas de consumo responsable y bienestar, aceptación, alimentación y nutrición, lucha frente al desperdicio alimentario, seguridad en la utilización de Internet,
mediación, así como temas de especial sensibilidad social y ciudadana y en particular,
igualdad, familia, género, desde una perspectiva intergeneracional.
De acuerdo con la normativa de la Universidad de Zaragoza, se solicitará el reconocimiento como créditos universitarios de la formación que se imparta en aplicación de este
convenio, en particular en los Cursos de Verano.
Cuarta.— Compromisos de las partes.
El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, a través de la Dirección General de
Protección de Consumidores y Usuarios, se compromete a:
- Aportar a la Universidad de Zaragoza, la cantidad de treinta mil euros (30.000€), con
cargo a la aplicación presupuestaria 11030 G/4431/440214/91002, de su presupuesto para el
ejercicio 2019, que se hará efectiva en el número de cuenta de destino de la Unidad de Planificación del Servicio de actividades culturales. El porcentaje de la subvención podrá alcanzar el 100% del coste de las actividades desarrolladas.
- Verificar el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para
la realización del presente convenio.
- Realizar el seguimiento y evaluación de las actuaciones objeto del convenio.
- Colaborar en la divulgación de la documentación, contenido y conclusiones de las actividades conveniadas, a través de la web del Gobierno de Aragón.
La Universidad de Zaragoza se compromete a:
- Cumplir la finalidad para la que se concede la ayuda, ejecutar las actuaciones comprendidas dentro del presente convenio y destinar la cuantía aportada por la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón a los fines propios de cada una de las actuaciones comprendidas en este convenio.
- Comunicar al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales la obtención de cualquier tipo de subvención o aportación económica de otros organismos o instituciones públicas
o privadas para la misma finalidad.
- De conformidad con el artículo 9 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón, deberá comunicar cualquier circunstancia que provoque una modificación en los términos de la actuación subvencionada, en el plazo de un mes desde que se produzca la modificación.
- Justificar la realización y el pago de las actuaciones conveniadas en los términos expuestos en el convenio, así como el cumplimiento del resto de los compromisos asumidos.
- Asimismo tendrá la obligación de facilitar a la Cámara de Cuentas de Aragón y al Tribunal
de Cuentas la información que les sea requerida por éstos en el ejercicio de sus funciones.
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- Aplicar criterios de economía y racionalidad en el gasto, siguiendo las indicaciones que
al respecto pueda realizar el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.
- Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en los supuestos previstos en la normativa aplicable.
- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación
y control.
- Dar publicidad de la subvención percibida, en los términos y condiciones establecidos en
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, así como en la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.
- Respecto a la publicidad relativa al carácter público de la financiación del objeto del convenio, hacer constar en cualquier acto o medio de difusión, promocional, informativo, publicación relacionados con la actuación, que su financiación se realiza con fondos del Gobierno de
Aragón. Respecto a esta obligación, cuando el beneficio deba hacer uso del identificador
corporativo del Gobierno de Aragón, deberá solicitar, con carácter previo a su utilización, el
preceptivo informe favorable de la Comisión de Comunicación Institucional, tal y como se
dispone en el Decreto 384 /2011, de 13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
regula la Comisión de Comunicación Institucional y se distribuyen competencias en materia
de comunicación y publicidad.
- Poner a disposición del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales el fondo bibliográfico de la universidad, así como cualesquiera estudios publicados, relativos a un consumo responsable, de acuerdo con las normas de la Biblioteca Universitaria.
- Realizar la publicidad y difusión, para conseguir el alumnado necesario para la impartición de los distintos cursos y actividades.
- Reservar un determinado número de plazas en las distintas actividades impartidas, para
el personal adscrito al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.
- Encargarse de la organización y gestión de las diferentes actuaciones objeto del convenio, junto con el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.
Quinta.— Justificación y forma de pago.
La aportación económica que corresponde realizar al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, a través de la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios
a la Universidad de Zaragoza, será satisfecha en dos plazos, en el primero de los cuales se
abonará el 50% del importe una vez firmado el convenio y aprobado el programa de actividades por la Comisión Mixta y en el segundo, el resto del importe hasta completar el total,
previa justificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el convenio y presentación de las facturas y justificantes compulsados que acrediten el gasto efectuado, de
acuerdo con lo establecido en el anexo I del presente convenio.
El período elegible de la subvención abarca todo el año 2019, y la justificación final del
gasto deberá hacerse mediante la presentación, hasta el 22 de noviembre del año en curso,
de las facturas o documentos pertinentes, junto con las correspondientes memorias, de actuaciones y económica justificativa del coste de las actividades realizadas.
Aquellos gastos cuya presentación resulte obligatoria que se encuentren comprometidos
en firme, y cuyo abono se prevea realizar antes de finalizar el ejercicio económico a que se
refiere el presente convenio, pero no pudiera justificarse antes de la fecha indicada por incompatibilidad de plazos, se sustituirán por un informe estimativo, redactado en debida forma, en
el que se constate la cuantía y destino de cada uno de dichos gastos, los documentos que
justifiquen dichos informes deberán presentarse hasta el 28 de febrero del ejercicio siguiente.
De no ser así, se exigirá la devolución de las cantidades no justificadas debidamente.
El pago a la Universidad de Zaragoza de la aportación de la Dirección General requerirá la
presentación de la acreditación, mediante certificaciones expedidas por órganos competentes, de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social.
Sexta.— Comisión Mixta de Seguimiento.
Se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento del convenio integrada por tres representantes de cada una de las partes, que serán nombrados por el Rector de la Universidad
de Zaragoza y por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. Dicha comisión se
constituirá en el plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de firma del presente convenio y, en su primera reunión, elegirá a la persona que la presida, así como a la persona
encargada de levantar acta de sus reuniones.
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Se reunirá, al menos, una vez en el año, pudiendo realizar otras reuniones a iniciativa de
su Presidente o a solicitud de la mitad más uno de sus miembros.
Serán funciones de la Comisión Mixta de Seguimiento:
- Proponer al Rector el responsable o coordinador de la Formación en consumo responsable y ciudadanía.
- Informar al Rector del programa anual de actividades con su correspondiente presupuesto.
- Supervisar la ejecución del programa anual de actividades.
- Aprobar al final del ejercicio la memoria anual de actividades de educación y formación
en consumo responsable y ciudadanía y dar traslado de la misma al Rector.
- Proponer la aprobación de los posibles convenios de colaboración con otras entidades,
que favorezcan la consecución de sus objetivos estratégicos.
- Resolver las posibles controversias respecto a la interpretación, modificación, Resolución y efectos del convenio de Educación y Formación para un Consumo Responsable.
Séptima.— Coordinación de formación.
La Universidad de Zaragoza, a propuesta de la Comisión Mixta de Seguimiento, nombrará
un responsable o coordinador de la Educación y Formación para un Consumo Responsable
para el cumplimiento de los objetivos de este convenio, que ejercerá su cargo por periodos
anuales renovables, en tanto se acuerde la renovación del convenio, hasta el límite máximo
que fije la Comisión Mixta.
Éste realizará los planes de generación y aplicación de recursos, que deberán ser aprobados por la Comisión Mixta cada año de convenio, y desarrollará todas aquellas funciones
que le sean encomendadas por ésta.
Octava.— Publicidad.
La Universidad de Zaragoza hará constar la colaboración del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón en todas las actividades que lleve a cabo
en la ejecución del presente convenio.
Asimismo, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón
podrá poner de manifiesto en la forma que crea más conveniente su colaboración con la Universidad de Zaragoza, pudiendo hacer uso publicitario del convenio así como de los proyectos desarrollados a su amparo.
En ambos casos conforme a las normas de comunicación corporativa.
Novena.— Vigencia.
El presente convenio se suscribe para el ejercicio de 2019, pudiendo prorrogarse por periodos anuales, quedando condicionada su prórroga a la existencia de crédito nominativo
suficiente en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón en el ejercicio correspondiente.
Décima.— Cláusula de Resolución.
Este convenio podrá resolverse en los siguientes casos:
- Por mutuo acuerdo, que deberá constar por acuerdo suscrito por las partes firmantes.
- Por denuncia de una de las partes, realizada por escrito y con una antelación mínima de
tres meses.
-- Por incumplimiento de las cláusulas del presente convenio por alguna de las partes, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de dicho incumplimiento.
- Por las causas establecidas en la normativa vigente.
En cualquier caso, se garantizará la correcta finalización de las actividades o programas
que estén desarrollándose al amparo de este convenio y que hayan sido aprobados por la
Comisión Mixta de Seguimiento de la Formación en Consumo Responsable y Ciudadanía.
Undécima.— Jurisdicción.
En caso de divergencias que no hayan podido resolverse de manera amistosa en el seno
de la Comisión Mixta de Seguimiento, las partes se someterán a la Jurisdicción Contenciosoadministrativa de la ciudad de Zaragoza.
Duodécima.— Normativa.
Todas las actividades previstas en este convenio se realizarán ajustándose a la normativa
vigente en la Universidad de Zaragoza, especialmente en materia académica y de formación,
económica y de personal.
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El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, observarán todas las previsiones legales que se contienen en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como
en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la mencionada Ley orgánica, y en cualesquiera otras normas vigentes o que en
el futuro puedan promulgarse sobre la materia.
Asimismo el presente convenio se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la citada Ley, por la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones
de Aragón, especialmente lo dispuesto en su artículo 26 donde se prevé la formalización mediante convenio la concesión de las subvenciones previstas nominativamente en la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para cada ejercicio, así como por el
resto de la normativa de la Comunidad Autónoma de Aragón aplicable en materia de subvenciones directas.
Decimotercera.— Cláusula de confidencialidad.
Cada una de las partes se compromete a no difundir las informaciones científicas o técnicas pertenecientes a la otra a las que haya podido tener acceso en el desarrollo de las actuaciones previstas en este convenio, siempre que esas informaciones no sean de dominio
público o conste autorización por escrito del representante legal de la parte. Esta obligación
persistirá aun después de finalizada la vigencia del convenio.
Decimocuarta.— Plan de Racionalización del Gasto Corriente del Gobierno de Aragón.
Cualquier gasto afectado por las reglas del Plan de Racionalización del Gasto Corriente
del Gobierno de Aragón se sujetará a los límites por él previsto.
El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos de otras Administraciones Públicas o entes privados o públicos, nacionales o internacionales, supere el coste de
la actuación subvencionada ni, en su caso, los límites del Plan de Racionalización del Gasto
Corriente del Gobierno de Aragón.
En el supuesto de que los recursos percibidos excedan el coste total de la actividad subvencionada, se estará a lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de subvenciones.
Y para que conste, y en prueba de conformidad con todo lo anterior, ambas partes firman
por duplicado ejemplar el presente convenio, en lugar y fecha expresados en el encabezamiento.
ANEXO I
MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA
Certificados Comunes.
Cualquiera que sea el objeto del convenio, la presentación de la documentación justificativa vendrá acompañada de los siguientes certificados comunes:
1. Certificado de que la cuantía concedida se ha destinado al cumplimiento de los fines
pactados en el convenio.
2. Certificado manifestando haberse reflejado en la contabilidad de la entidad el ingreso
correspondiente a la subvención.
3. En el caso de no haberlos presentado con anterioridad, o de que los presentados para
algún pago parcial tengan una fecha de expedición anterior a seis meses, certificados acreditativos de que la Entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, expedidos por los órganos competentes.
4. Índice numerado de los justificantes que se presentan, señalando conceptos y cuantías
de cada uno, así como la cifra global a que ascienden. Los justificantes deberán estar igualmente numerados, y respetar el orden señalado en el índice.
Documentación Específica.
Se aportará la siguiente documentación específica:
1.º Gastos de Personal. Deberán acompañarse a las nóminas correspondientes, los boletines de cotización de la Seguridad Social, y el justificante del pago de dichas nóminas.
Las Nóminas deberán expresar claramente el nombre y dos apellidos del trabajador/a,
D.N.I., el mes a que correspondan y, en su caso, la firma del trabajador/a, señalándose la
cuantía bruta, los descuentos que correspondan y el importe líquido.
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No se tendrá en consideración a efectos de justificación ninguna nómina que no vaya
acompañada de los correspondientes boletines de cotización a la Seguridad Social y justificante de pago de las nóminas.
Si en un mismo boletín de cotización a la Seguridad Social figurase personal del Servicio
o Centro objeto del convenio junto con otro de distinta finalidad, se detallará al dorso el importe que corresponda al trabajador/es del servicio o centro subvencionado, con indicación de
la cuota empresarial y del trabajador.
No se considerarán subvencionables los gastos de personal, dietas, desplazamiento y
alojamiento, en lo que excedan a los fijados como máximos para la categoría equivalente del
personal laboral al servicio de la Diputación General de Aragón, según convenio colectivo vigente. Las dietas, gastos de desplazamiento y alojamiento se justificarán aportando facturas,
firmadas y selladas para acreditar su pago, o con los oportunos recibos por el importe de las
dietas percibidas.
2.º Cuando existan contratos de arrendamiento de servicios, deberá acompañarse copia
legible autenticada del contrato de arrendamiento y recibos de las cantidades devengadas.
Los espacios de la Universidad utilizados para la realización de actividades ligadas al convenio se justificarán en la memoria final.
3.º Posteriormente se incluirán los justificantes que correspondan a honorarios de profesionales, que deberán consistir en facturas. Dicha factura deberá estar firmada y sellada, y en
ella figurará la fecha, nombre y apellidos, DNI del profesional y el concepto al que se refiere
la actuación por la que se extiende la factura, así como la liquidación por el IVA e IRPF cuando
corresponda.
4.º Todos los documentos referidos deberán corresponder al período elegible de la subvención que se ha establecido en la cláusula quinta e ir dirigidos a la entidad firmante del
convenio para el centro o servicio objeto del mismo. En caso de no depositarse los originales,
se presentarán para su cotejo con copias que serán compulsadas, pudiéndose indicar en el
original que ha sido objeto de subvención o ayuda.
ANEXO II
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
La evaluación y seguimiento del presente convenio se realizará mediante la cumplimentación de una Memoria de las actuaciones realizadas, así como por cualquier otro instrumento
válido para ello que asegure una adecuada evaluación, como pueden ser, entre otros, visitas
a los Centros, entrevistas con los usuarios, consulta de documentación administrativa, contable, fiscal, laboral, de Seguridad Social, solicitud de ampliación de información, etc.
Asimismo, se ejercerá un control sobre el cumplimiento de los mínimos de calidad de los
centros y servicios y de participación de los usuarios en el funcionamiento de la entidad.
La entidad deberá informar al órgano competente de la evaluación de cualquier modificación que se produzca y afecte directamente al proceso de evaluación.
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ORDEN PRE/886/2019, de 17 de junio, por la que se dispone la publicación de la Adenda
de prórroga del convenio interadministrativo de colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y el Ayuntamiento de Huesca, para la gestión de programas específicos de servicios sociales, durante 2019.
Inscrita en el Registro General de Convenios, con el número 2019/6/0121, la Adenda suscrita, con fecha 20 de diciembre de 2018, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Huesca, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón,
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón,
he resuelto:
Ordenar la publicación de la citada Adenda que figura como anexo de esta Orden, en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 17 de junio de 2019.
El Consejero de Presidencia,
VICENTE GUILLÉN IZQUIERDO

ANEXO
ADENDA DE PRÓRROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES (IASS)
Y EL AYUNTAMIENTO DE HUESCA, PARA LA GESTIÓN DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS
DE SERVICIOS SOCIALES, DURANTE 2019
En Zaragoza, 20 de diciembre de 2018.
REUNIDOS
D. Joaquín Santos Martí, en su condición de Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, actuando en nombre y representación del Gobierno de Aragón, autorizado
para la firma del presente convenio por delegación de firma de la Excma. Sra. Consejera de
Ciudadanía y Derechos Sociales, al amparo del Acuerdo del Gobierno de Aragón, de fecha 18
de diciembre de 2018.
Y D. Luis Felipe Serrate, en su calidad de Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Huesca,
en nombre y representación de la misma, con N.I.F. número P2217300I.
Ambas partes se reconocen capacidad y representatividad para este acto, en el que,
MANIFIESTAN
Que, con fecha 20 de julio de 2018, se firmó el convenio interadministrativo de colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Huesca para la
gestión de determinados programas específicos de servicios sociales.
Que, de conformidad con lo previsto en la cláusula Decimocuarta del convenio la vigencia
del mismo alcanza hasta el 31 de diciembre de 2018, salvo que medie denuncia de alguna de
las partes con una antelación mínima de tres meses, pudiendo prorrogarse hasta un máximo
de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2022, por períodos anuales, mediante la suscripción antes de la finalización de la vigencia del convenio de la Adenda correspondiente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Que, la presente Adenda debe ajustarse a lo dispuesto en la Ley 5/2009, de 30 de junio,
de Servicios Sociales de Aragón, Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón,
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; Ley 10/2017, de 30 de
noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón; Ley
1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón y específicamente en el Decreto 184/2016, de 20 de diciembre, por el que se regula la organización y
funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales en Aragón.
Que, ambas partes, acuerdan la suscripción del presente convenio, que contiene las siguientes.
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CLÁUSULAS
Primera.— Objeto del convenio.
Es objeto de este convenio regular la colaboración entre la Comunidad Autónoma de
Aragón y la Entidad Local para la gestión de los servicios y programas específicos de servicios sociales durante 2019.
Segunda.— Presupuesto y financiación por programas.
El Presupuesto global de esta Adenda para el año 2019, asciende a la cantidad estimada
de ciento ochenta y siete mil seiscientos cuarenta y cuatro euros (187.644 €) de los cuales el
IASS se compromete a aportar, como máximo, con cargo a los Capítulos correspondientes de
su presupuesto de gastos, la cantidad de ciento sesenta y tres mil trescientos cincuenta y un
euros (163.351 €), debiendo aportar la Entidad Local el resto, es decir veinticuatro mil doscientos noventa y tres euros (24.293 €).
La aportación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de 2019, se ejecutará a través de las aplicaciones económicas y por los importes que se detallan:
Aplicación presupuestaria

Programa

G/3132/460059/91002

Planes y programas

G/3132/460122/91002

Ayudas urgencia pago consumo energético

Importe
151.351,00
12.000,00

El presupuesto global del convenio puede incluir con cargo a programas y servicios sociales de competencia compartida y/o concurrente: personal de refuerzo para atención a personas en situación de dependencia, personal de refuerzo para la atención de menores en
declaración de riesgo, programas de inclusión y desarrollo del pueblo gitano, teleasistencia y
ayudas de urgencia para pago del consumo energético.
En anexo I se detalla el presupuesto y financiación de cada programa.
Tercera.— Período de vigencia.
La presente Adenda tendrá vigencia desde el momento de su firma hasta el 31 de diciembre de 2019, y abarcará todas las actuaciones que sean objeto de las correspondientes
transferencias, y que se realicen o hayan realizado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de dicho ejercicio.
Cuarta.— Presentación de proyectos para futuros ejercicios y compromiso de continuidad.
Antes del 15 de septiembre de 2019, la Entidad Local presentará al IASS, solicitud de incluir en el ejercicio siguiente los servicios, programas y proyectos específicos de servicios
sociales que se estime oportuno, en los que se detallará las características fundamentales de
los mismos.
Con el objeto de procurar la estabilidad de los programas gestionados por los Centros de
Servicios Sociales, ambas partes adquieren el compromiso de mantener en ejercicios sucesivos los programas incluidos. No obstante, antes del 15 de noviembre las partes manifestaran por escrito dicho compromiso.
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Y, en prueba de consentimiento, firman electrónicamente la presente Adenda, D. Joaquín
Santos Martí, en su calidad de Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
y D. Luis Felipe Serrate, en su calidad de Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Huesca.
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ANEXO I. RESUMEN DE PROYECTOS
Denominación programa/servicio
Refuerzo CSS para dependencia:
2 Trabajadores Sociales PIAs
Refuerzo CSS para atención
menores: Educador
Desarrollo del pueblo gitano:
Técnico en servicios sociales
Desarrollo del pueblo gitano:
Gastos generales
Ayudas de Urgencia para pago
del consumo energético
TOTAL B) PROGRAMAS
ESPECÍFICOS

Importe Total

Financiación
IASS

78.472,00

78.472,00

39.236,00

29.427,00

39.236,00

29.427,00

18.700,00

14.025,00

12.000,00

12.000,00

187.644,00

163.351,00

Aplicación
económica

460059/91002

460122/91002
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ORDEN PRE/887/2019, de 17 de junio, por la que se dispone la publicación de la Adenda
de prórroga del convenio interadministrativo de colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la Comarca la Litera/ la Llitera, para la gestión de
programas específicos de servicios sociales, durante 2019.
Inscrita en el Registro General de Convenios, con el número 2019/6/0123, la Adenda suscrita, con fecha 27 de diciembre de 2018, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y el Presidente de la Comarca la Litera/ la Llitera, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón,
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón,
he resuelto:
Ordenar la publicación de la citada Adenda que figura como anexo de esta Orden, en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 17 de junio de 2019.
El Consejero de Presidencia,
VICENTE GUILLÉN IZQUIERDO

ANEXO
ADENDA DE PRÓRROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES (IASS)
Y LA COMARCA LA LITERA/LA LLITERA, PARA LA GESTIÓN DE PROGRAMAS
ESPECÍFICOS DE SERVICIOS SOCIALES, DURANTE 2019
En Zaragoza, 27 de diciembre de 2018.
REUNIDOS
D. Joaquín Santos Martí, en su condición de Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, actuando en nombre y representación del Gobierno de Aragón, autorizado
para la firma del presente convenio por delegación de firma de la Excma. Sra. Consejera de
Ciudadanía y Derechos Sociales, al amparo del Acuerdo del Gobierno de Aragón, de fecha 18
de diciembre de 2018.
Y D. Josép Antón Chauvell Larregola, en su calidad de Presidente de la Comarca La Litera/
La Llitera, en nombre y representación de la misma, con N.I.F. número P2200131G.
Ambas partes se reconocen capacidad y representatividad para este acto, en el que,
MANIFIESTAN
Que, con fecha 13 de septiembre de 2018, se firmó el convenio interadministrativo de colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y la Comarca La Litera/La Llitera
para la gestión de programas específicos de servicios sociales.
Que, de conformidad con lo previsto en la cláusula Decimosexta del convenio la vigencia
del mismo alcanza hasta el 31 de diciembre de 2018, salvo que medie denuncia de alguna de
las partes con una antelación mínima de tres meses, pudiendo prorrogarse hasta un máximo
de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2022, por períodos anuales, mediante la suscripción antes de la finalización de la vigencia del convenio de la Adenda correspondiente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Que, la presente Adenda debe ajustarse a lo dispuesto en la Ley 5/2009, de 30 de junio,
de Servicios Sociales de Aragón, Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón,
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; Ley 10/2017, de 30 de
noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón; Ley
1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón y específicamente en el Decreto 184/2016, de 20 de diciembre, por el que se regula la organización y
funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales en Aragón.
Que, ambas partes, acuerdan la suscripción del presente convenio, que contiene las siguientes.
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CLÁUSULAS
Primera.— Objeto.
Es objeto de esta Adenda prorrogar durante 2019 la colaboración, entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la Entidad local titular, en materia de servicios sociales.
Una colaboración que incluye servicios sociales de competencia propia con cargo al Fondo
Social Comarcal y programas y servicios sociales de competencia compartida y/o concurrente.
Segunda.— Presupuesto y financiación por programas.
El Presupuesto global de esta Adenda para el año 2019, asciende a la cantidad estimada
de doscientos veintidós doscientos ochenta euros (222.280,00 €) de los cuales el IASS se
compromete a aportar, como máximo, con cargo a los Capítulos correspondientes de su presupuesto de gastos, la cantidad de doscientos mil ochocientos siete euros (200.807,00 €),
debiendo aportar la Entidad Local el resto, es decir veintiún mil cuatrocientos setenta y tres
euros (21.473,00 €).
La aportación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de 2019, se ejecutará a través de las aplicaciones económicas y por los importes que se detallan:
Aplicación presupuestaria

Programa

Importe

G/3132/460059/91002

Planes y programas

61.180,00

G/3132/460095/91002

Teleasistencia

23.760,00

G/3132/460122/91002

Ayudas urgencia pago consumo energético

G/3132/460118/91002

Fondo Social Comarcal

4.900,00
110.967,00

El presupuesto global del convenio puede incluir:
a) Con cargo al Fondo Social Comarcal, el personal pendiente conforme a las ratios establecidas en el Decreto 184/2016, de 20 de diciembre, servicio de ayuda a domicilio de
naturaleza complementaria, servicio de apoyo a personas cuidadoras, servicio de promoción de la animación comunitaria, servicio de atención de urgencias sociales, alojamiento temporal para situaciones de urgencia, servicio de prevención e inclusión social,
ayudas de urgencia para situaciones generales, programas de atención y/o apoyo a
personas no dependientes, y programas de refuerzo de personal no incluido en otros
convenios con Administraciones Públicas.
b) Con cargo a programas y servicios sociales de competencia compartida y/o concurrente: personal de refuerzo para atención a personas en situación de dependencia,
personal de refuerzo para la atención de menores en declaración de riesgo, programas
de inclusión y desarrollo del pueblo gitano, teleasistencia y ayudas de urgencia para
pago del consumo energético.
En anexo I se detalla el presupuesto y financiación de cada programa.

Cuarta.— Presentación de proyectos para futuros ejercicios y compromiso de continuidad.
Antes del 15 de septiembre de 2019, la Entidad Local presentará al IASS, solicitud de incluir en el ejercicio siguiente los servicios, programas y proyectos específicos de servicios
sociales que se estime oportuno, en los que se detallará las características fundamentales de
los mismos.
Con el objeto de procurar la estabilidad de los programas gestionados por los Centros de
Servicios Sociales, ambas partes adquieren el compromiso de mantener en ejercicios suce21593
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Tercera.— Período de vigencia.
La presente Adenda tendrá vigencia desde el momento de su firma hasta el 31 de diciembre de 2019, y abarcará todas las actuaciones que sean objeto de las correspondientes
transferencias, y que se realicen o hayan realizado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de dicho ejercicio.
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sivos los programas incluidos. No obstante, antes del 15 de noviembre las partes manifestaran por escrito dicho compromiso.
Y, en prueba de consentimiento, firman electrónicamente la presente Adenda, D. Joaquín
Santos Martí, en su calidad de Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
y D. Josép Antón Chauvell Larregola, en su calidad de Presidente de la Comarca La Litera/La
Llitera.
ANEXO I. RESUMEN DE PROYECTOS
A) CON CARGO AL FONDO SOCIAL COMARCAL. Aplicación G/3132/460118/91002
Denominación programa/servicio

Importe Total

Personal pendiente en CSS (especificar)
Director/a técnico/a
Trabajador/a Social
Psicólogo/a a media jornada
Auxiliar Administrativo
Servicio de ayuda a domicilio de naturaleza
complementaria
Servicio de atención de urgencias sociales
Alojamiento temporal de urgencia
TOTAL A) FONDO SOCIAL COMARCAL

Financiación
IASS

23.254,00
35.431,00
9.850,00
21.690,00

23.254,00
35.431,00
9.850,00
21.690,00

3.790,00
10.952,00
6.000,00

3.790,00
10.952,00
6.000,00

110.967,00

110.967,00

B) CON CARGO A PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE SERVICIOS SOCIALES DE
COMPETENCIA COMPARTIDA Y/O CONCURRENTE.
Denominación programa/servicio
Refuerzo CSS para dependencia:
Trabajador Social PIAs
Refuerzo CSS para atención
menores: Educador
Teleasistencia complementaria
Teleasistencia esencial
Ayudas de Urgencia para pago
del consumo energético
TOTAL B) PROGRAMAS
ESPECÍFICOS

Importe Total

Financiación
IASS

Aplicación
económica

35.639,00

35.639,00

34.054,00
25.920,00
10.800,00

25.541,00
12.960,00
460095/91002
10.800,00

4.900,00

4.900,00

111.313,00

89.840,00

460059/91002

460122/91002

C) PRESUPUESTO GLOBAL CONVENIO
Importe Total
222.280,00

TOTALES CONVENIO (A+B)

Financiación IASS
200.807,00
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ORDEN PRE/888/2019, de 17 de junio, por la que se dispone la publicación de la Adenda
de prórroga del convenio interadministrativo de colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la Comarca Somontano de Barbastro, para la gestión de programas específicos de servicios sociales, durante 2019.
Inscrita en el Registro General de Convenios, con el número 2019/6/0122, la Adenda suscrita, con fecha 26 de diciembre de 2018, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y el Presidente de la Comarca Somontano de Barbastro, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la
Comunidad Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma
de Aragón, he resuelto:
Ordenar la publicación de la citada Adenda que figura como anexo de esta Orden, en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 17 de junio de 2019.
El Consejero de Presidencia,
VICENTE GUILLÉN IZQUIERDO

ANEXO
ADENDA DE PRÓRROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES (IASS)
Y LA COMARCA SOMONTANO DE BARBASTRO, PARA LA GESTIÓN DE PROGRAMAS
ESPECÍFICOS DE SERVICIOS SOCIALES, DURANTE 2019
En Zaragoza, 26 de diciembre de 2018.
REUNIDOS
D. Joaquín Santos Martí, en su condición de Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, actuando en nombre y representación del Gobierno de Aragón, autorizado
para la firma del presente convenio por delegación de firma de la Excma. Sra. Consejera de
Ciudadanía y Derechos Sociales, al amparo del Acuerdo del Gobierno de Aragón, de fecha 18
de diciembre de 2018.
Y D. Jaime Francisco Facerías Sancho, en su calidad de Presidente de la Comarca Somontano de Barbastro, en nombre y representación de la misma, con N.I.F. número
P2200123D.
Ambas partes se reconocen capacidad y representatividad para este acto, en el que,
MANIFIESTAN
Que, con fecha 14 de septiembre de 2018, se firmó el convenio interadministrativo de colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y la Comarca Somontano de
Barbastro para la gestión de determinados programas específicos de servicios sociales.
Que, de conformidad con lo previsto en la cláusula Decimosexta del convenio la vigencia
del mismo alcanza hasta el 31 de diciembre de 2018, salvo que medie denuncia de alguna de
las partes con una antelación mínima de tres meses, pudiendo prorrogarse hasta un máximo
de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2022, por períodos anuales, mediante la suscripción antes de la finalización de la vigencia del convenio de la Adenda correspondiente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Que, la presente Adenda debe ajustarse a lo dispuesto en la Ley 5/2009, de 30 de junio,
de Servicios Sociales de Aragón, Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón,
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; Ley 10/2017, de 30 de
noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón; Ley
1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón y específicamente en el Decreto 184/2016, de 20 de diciembre, por el que se regula la organización y
funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales en Aragón.
Que, ambas partes, acuerdan la suscripción del presente convenio, que contiene las siguientes,
21595
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CLÁUSULAS
Primera.— Objeto.
Es objeto de esta Adenda prorrogar durante 2019 la colaboración, entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la Entidad local titular, en materia de servicios sociales.
Una colaboración que incluye servicios sociales de competencia propia con cargo al Fondo
Social Comarcal y programas y servicios sociales de competencia compartida y/o concurrente.
Segunda.— Presupuesto y financiación por programas.
El Presupuesto global de esta Adenda para el año 2019, asciende a la cantidad estimada
de doscientos cincuenta y ocho mil doscientos dos euros (258.202,00 €) de los cuales el IASS
se compromete a aportar, como máximo, con cargo a los Capítulos correspondientes de su
presupuesto de gastos, la cantidad de doscientos treinta y ocho mil sesenta y ocho euros
(238.068,00 €), debiendo aportar la Entidad Local el resto, es decir veinte mil ciento treinta y
cuatro euros (20.134,00 €).
La aportación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de 2019, se ejecutará a través de las aplicaciones económicas y por los importes que se detallan:
Aplicación presupuestaria

Programa

Importe

G/3132/460059/91002

Planes y programas

63.473,00

G/3132/460095/91002

Teleasistencia

21.600,00

G/3132/460122/91002

Ayudas urgencia pago consumo energético

14.000,00

G/3132/460118/91002

Fondo Social Comarcal

138.995,00

El presupuesto global del convenio puede incluir:
a) Con cargo al Fondo Social Comarcal, el personal pendiente conforme a las ratios establecidas en el Decreto 184/2016, de 20 de diciembre, servicio de ayuda a domicilio de
naturaleza complementaria, servicio de apoyo a personas cuidadoras, servicio de promoción de la animación comunitaria, servicio de atención de urgencias sociales, alojamiento temporal para situaciones de urgencia, servicio de prevención e inclusión social,
ayudas de urgencia para situaciones generales, programas de atención y/o apoyo a
personas no dependientes, y programas de refuerzo de personal no incluido en otros
convenios con Administraciones Públicas.
b) Con cargo a programas y servicios sociales de competencia compartida y/o concurrente: personal de refuerzo para atención a personas en situación de dependencia,
personal de refuerzo para la atención de menores en declaración de riesgo, programas
de inclusión y desarrollo del pueblo gitano, teleasistencia y ayudas de urgencia para
pago del consumo energético.
En anexo I se detalla el presupuesto y financiación de cada programa.

Cuarta.— Presentación de proyectos para futuros ejercicios y compromiso de continuidad.
Antes del 15 de septiembre de 2019, la Entidad Local presentará al IASS, solicitud de incluir en el ejercicio siguiente los servicios, programas y proyectos específicos de servicios
sociales que se estime oportuno, en los que se detallará las características fundamentales de
los mismos.
Con el objeto de procurar la estabilidad de los programas gestionados por los Centros de
Servicios Sociales, ambas partes adquieren el compromiso de mantener en ejercicios suce21596
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Tercera.— Período de vigencia.
La presente Adenda tendrá vigencia desde el momento de su firma hasta el 31 de diciembre de 2019, y abarcará todas las actuaciones que sean objeto de las correspondientes
transferencias, y que se realicen o hayan realizado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de dicho ejercicio.
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sivos los programas incluidos. No obstante, antes del 15 de noviembre las partes manifestaran por escrito dicho compromiso.
Y, en prueba de consentimiento, firman electrónicamente la presente Adenda, D. Joaquín
Santos Martí, en su calidad de Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
y D. Jaime Francisco Facerías Sancho, en su calidad de Presidente de la Comarca Somontano de Barbastro.

ANEXO I. RESUMEN DE PROYECTOS
A) CON CARGO AL FONDO SOCIAL COMARCAL. Aplicación G/3132/460118/91002
Denominación programa/servicio

Importe Total

Personal pendiente en CSS (especificar)
Director técnico
Psicólogo
Servicio de ayuda a domicilio de naturaleza
complementaria
Servicio de atención de urgencias sociales
Alojamiento temporal de urgencia
Servicio de prevención e inclusión social
TOTAL A) FONDO SOCIAL COMARCAL

Financiación
IASS

22.682,00
21.379,00

22.682,00
21.379,00

23.030,00
21.904,00
15.000,00
35.000,00

23.030,00
21.904,00
15.000,00
35.000,00

138.995,00

138.995,00

B) CON CARGO A PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE SERVICIOS SOCIALES DE
COMPETENCIA COMPARTIDA Y/O CONCURRENTE.
Denominación programa/servicio
Refuerzo CSS para dependencia:
Trabajador Social PIAs
Refuerzo CSS para atención
menores: Educador
Teleasistencia complementaria
Teleasistencia esencial
Ayudas de Urgencia para pago
del consumo energético
TOTAL B) PROGRAMAS
ESPECÍFICOS

Importe Total

Financiación
IASS

Aplicación
económica

35.471,00

35.471,00

37.336,00
21.600,00
10.800,00

28.002,00
10.800,00
460095/91002
10.800,00

14.000,00

14.000,00

119.207,00

99.073,00

460059/91002

460122/91002

C) PRESUPUESTO GLOBAL CONVENIO
Importe Total
258.202,00

TOTALES CONVENIO (A+B)

Financiación IASS
238.068,00
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ORDEN PRE/889/2019, de 17 de junio, por la que se dispone la publicación de la Adenda
de prórroga del convenio interadministrativo de colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la Comarca Hoya de Huesca/Plana de Uesca, para la
gestión de programas específicos de servicios sociales, durante 2019.
Inscrita en el Registro General de Convenios, con el número 2019/6/0120, la Adenda suscrita, con fecha 27 de diciembre de 2018, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y el Presidente de la Comarca Hoya de Huesca/Plana de Uesca, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del
Gobierno de Aragón, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad
Autónoma de Aragón, he resuelto:
Ordenar la publicación de la citada Adenda que figura como anexo de esta Orden, en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 17 de junio de 2019.
El Consejero de Presidencia,
VICENTE GUILLÉN IZQUIERDO

ANEXO
ADENDA DE PRÓRROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES (IASS)
Y LA COMARCA HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA, PARA LA GESTIÓN DE
PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE SERVICIOS SOCIALES, DURANTE 2019
En Zaragoza, 27 de diciembre de 2018.
REUNIDOS
D. Joaquín Santos Martí, en su condición de Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, actuando en nombre y representación del Gobierno de Aragón, autorizado
para la firma del presente convenio por delegación de firma de la Excma. Sra. Consejera de
Ciudadanía y Derechos Sociales, al amparo del Acuerdo del Gobierno de Aragón, de fecha 18
de diciembre de 2018.
Y D. Jesús Alfaro Santafé, en su calidad de Presidente de la Comarca Hoya de Huesca/
Plana de Uesca, en nombre y representación de la misma, con N.I.F. número P2200132E.
Ambas partes se reconocen capacidad y representatividad para este acto, en el que,
MANIFIESTAN
Que, con fecha 26 de julio de 2018, se firmó el convenio interadministrativo de colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y la Comarca Hoya de Huesca/Plana de
Uesca para la gestión de programas específicos de servicios sociales.
Que, de conformidad con lo previsto en la cláusula Decimosexta del convenio la vigencia
del mismo alcanza hasta el 31 de diciembre de 2018, salvo que medie denuncia de alguna de
las partes con una antelación mínima de tres meses, pudiendo prorrogarse hasta un máximo
de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2022, por períodos anuales, mediante la suscripción antes de la finalización de la vigencia del convenio de la Adenda correspondiente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Que, la presente Adenda debe ajustarse a lo dispuesto en la Ley 5/2009, de 30 de junio,
de Servicios Sociales de Aragón, Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón,
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; Ley 10/2017, de 30 de
noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón; Ley
1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón y específicamente en el Decreto 184/2016, de 20 de diciembre, por el que se regula la organización y
funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales en Aragón.
Que, ambas partes, acuerdan la suscripción del presente convenio, que contiene las siguientes,
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CLÁUSULAS
Primera.— Objeto.
Es objeto de esta Adenda prorrogar durante 2019 la colaboración, entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la Entidad local titular, en materia de servicios sociales.
Una colaboración que incluye servicios sociales de competencia propia con cargo al Fondo
Social Comarcal y programas y servicios sociales de competencia compartida y/o concurrente.
Segunda.— Presupuesto y financiación por programas.
El Presupuesto global de esta Adenda para el año 2019, asciende a la cantidad estimada
de cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos euros (469.400,00 €) de los cuales el
IASS se compromete a aportar, como máximo, con cargo a los Capítulos correspondientes de
su presupuesto de gastos, la cantidad de cuatrocientos treinta y cinco mil seiscientos cincuenta y ocho euros (435.658,00 €), debiendo aportar la Entidad Local el resto, es decir
treinta y tres mil setecientos cuarenta y dos euros (33.742,00 €).
La aportación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de 2019, se ejecutará a través de las aplicaciones económicas y por los importes que se detallan:
Aplicación presupuestaria

Programa

Importe

G/3132/460059/91002

Planes y programas

92.983,00

G/3132/460095/91002

Teleasistencia

53.468,00

G/3132/460122/91002

Ayudas urgencia pago consumo energético

G/3132/460118/91002

Fondo Social Comarcal

2.200,00
287.007,00

El presupuesto global del convenio puede incluir:
a) Con cargo al Fondo Social Comarcal, el personal pendiente conforme a las ratios establecidas en el Decreto 184/2016, de 20 de diciembre, servicio de ayuda a domicilio de
naturaleza complementaria, servicio de apoyo a personas cuidadoras, servicio de promoción de la animación comunitaria, servicio de atención de urgencias sociales, alojamiento temporal para situaciones de urgencia, servicio de prevención e inclusión social,
ayudas de urgencia para situaciones generales, programas de atención y/o apoyo a
personas no dependientes, y programas de refuerzo de personal no incluido en otros
convenios con Administraciones Públicas.
b) Con cargo a programas y servicios sociales de competencia compartida y/o concurrente: personal de refuerzo para atención a personas en situación de dependencia,
personal de refuerzo para la atención de menores en declaración de riesgo, programas
de inclusión y desarrollo del pueblo gitano, teleasistencia y ayudas de urgencia para
pago del consumo energético.
En anexo I se detalla el presupuesto y financiación de cada programa.

Cuarta.— Presentación de proyectos para futuros ejercicios y compromiso de continuidad.
Antes del 15 de septiembre de 2019, la Entidad Local presentará al IASS, solicitud de incluir en el ejercicio siguiente los servicios, programas y proyectos específicos de servicios
sociales que se estime oportuno, en los que se detallará las características fundamentales de
los mismos.
Con el objeto de procurar la estabilidad de los programas gestionados por los Centros de
Servicios Sociales, ambas partes adquieren el compromiso de mantener en ejercicios suce21599
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sivos los programas incluidos. No obstante, antes del 15 de noviembre las partes manifestaran por escrito dicho compromiso.
Y, en prueba de consentimiento, firman electrónicamente la presente Adenda, D. Joaquín
Santos Martí, en su calidad de Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
y D. Jesús Alfaro Santafé, en su calidad de Presidente de la Comarca Hoya de Huesca/Plana
de Uesca.

ANEXO I. RESUMEN DE PROYECTOS
A) CON CARGO AL FONDO SOCIAL COMARCAL. Aplicación G/3132/460118/91002
Denominación programa/servicio

Importe Total

Financiación
IASS

Personal pendiente en CSS (especificar)
Auxiliar administrativo
Servicio de ayuda a domicilio de naturaleza
complementaria
Servicio de apoyo a cuidadoras
Servicio de atención de urgencias sociales
Alojamiento temporal de urgencia

20.000,00

20.000,00

180.007,00
6.000,00
25.000,00
56.000,00

180.007,00
6.000,00
25.000,00
56.000,00

TOTAL A) FONDO SOCIAL COMARCAL

287.007,00

287.007,00

B) CON CARGO A PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE SERVICIOS SOCIALES DE
COMPETENCIA COMPARTIDA Y/O CONCURRENTE.
Denominación programa/servicio
Refuerzo CSS para dependencia:
2 Trabajadores Sociales PIAs
Refuerzo CSS para atención
menores: Educador
Teleasistencia complementaria
Teleasistencia esencial
Ayudas de Urgencia para pago
del consumo energético
TOTAL B) PROGRAMAS
ESPECÍFICOS

Importe Total

Financiación
IASS

Aplicación
económica

64.729,00

64.729,00

37.671,00
48.651,00
29.142,00

28.254,00
24.326,00
460095/91002
29.142,00

2.200,00

2.200,00

182.393,00

148.651,00

460059/91002

460122/91002

C) PRESUPUESTO GLOBAL CONVENIO
Importe Total
469.400,00

TOTALES CONVENIO (A+B)

Financiación IASS
435.658,00
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ORDEN HAP/890/2019, de 12 de julio, por la que se dispone el inicio del procedimiento
para la declaración de la Comunidad Autónoma de Aragón como heredera legal de D.
Alberto León Baschwitz Gómez.
A través de comunicación de sus familiares se ha conocido la posible herencia vacante de
D. Alberto León Baschwitz Gómez, nacido el 11 de abril de 1949 en Madrid y fallecido el 26 de
febrero de 2016 en Zaragoza, lugar donde tenía su último domicilio.
Realizadas diligencias previas de investigación, se acredita la concurrencia de los presupuestos de la sucesión legal a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 20 bis del texto refundido de la Ley del Patrimonio
de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre.
De la documentación aportada resulta que D. Alberto León Baschwitz Gómez, de vecindad
civil aragonesa, casado y con descendientes, falleció habiendo otorgado testamento a favor
de sus hijos, el cual devino ineficaz por renuncia de sus herederos testamentarios, quedando
la herencia yacente, según consta en el expediente que obra en el Servicio de Patrimonio.
Por todo lo anterior, estimando que concurren los requisitos para la sucesión a favor de la
Comunidad Autónoma de Aragón de acuerdo con el artículo 535 del Código del Derecho Foral
de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón,
procede incoar expediente para la declaración de la Comunidad Autónoma de Aragón como
heredera legal de D. Alberto León Baschwitz Gómez, sin perjuicio de que si en la tramitación
del procedimiento se constatara que el valor de las deudas es superior al valor de los bienes
a heredar, se aplique lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 20 ter del texto refundido de la
Ley del Patrimonio de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre.
En su virtud, de acuerdo con lo previsto en el apartado 3 del artículo 20 bis del texto refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de
diciembre y con las competencias atribuidas en el Decreto 311/2015, de 1 de diciembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Administración Pública, acuerdo:
Primero.— Incoar el procedimiento para la declaración de la Comunidad Autónoma de
Aragón como heredera legal de D. Alberto León Baschwitz Gómez, nacido el 11 de abril de
1949 en Madrid y fallecido el 26 de febrero de 2016 en Zaragoza, lugar donde tenía su último
domicilio.
Segundo.— Encomendar la instrucción del procedimiento al Servicio de Patrimonio de la
Dirección General de Contratación, Patrimonio y Organización.
Tercero.— Ordenar la publicación de la presente Orden en el “Boletín Oficial de Aragón”,
en la página web del Gobierno de Aragón (www.aragon.es) y en el tablón de anuncios de los
Ayuntamientos de Zaragoza y Madrid.
La presente Orden se expondrá durante el plazo de un mes, para que cualquier interesado
pueda presentar alegaciones o aportar documentos de los que se deduzca la existencia de
herederos con mejor derecho que la Comunidad Autónoma de Aragón para suceder a D. Alberto León Baschwitz Gómez, con anterioridad a la Resolución del procedimiento.
Zaragoza, 12 de julio de 2019.
El Consejero de Hacienda y
Administración Pública,
FERNANDO GIMENO MARÍN
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RESOLUCIÓN de 12 julio de 2019, del Director del Instituto Aragonés de Administración
Pública, por la que se convocan diversos cursos de formación.
El Instituto Aragonés de Administración Pública en ejercicio de sus competencias en materia de formación, convoca los cursos que se relacionan, dirigidos a personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón, con arreglo a las características generales siguientes y las que se especificarán en el Portal del Empleado:
Cursos de teleformación a seguir en la plataforma de formación del Gobierno de Aragón:
TF-0293/2019: Actuación en situaciones de urgencia en centros residenciales.
TF-0294/2019: Derecho de acceso a la información pública.
TF-0295/2019: Evolución de Internet.
TF-0296/2019: Fuentes de información y documentación para la Administración Pública.
TF-0297/2019: Trato no discriminatorio en la Administración Pública.
TF-0298/2019: Régimen jurídico y procedimiento administrativo.
TF-0299/2019: Trabajar en la nube: herramientas de ofimática.
TF-0300/2019: Trabajar en la nube: herramientas en la red.
TF.0301/2019: Aplicación IBOA. Envío telemático de documentos para su publicación en
el “Boletín Oficial de Aragón”.
TF-0302/2019: Interpretar la nómina del personal funcionario del Gobierno de Aragón.
TF-0303/2019: Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
TF-0304/2019: Básico de contratación pública. Preparación de expediente y procedimientos de adjudicación.
TF-0305/2019: La transparencia de la actividad pública en Aragón.
TF-0306/2019: Correo electrónico y herramientas colaborativas.
TF-0307/2019: El Registro General: unidades internas.
TF-0308/2019: El Registro General: unidades externas.
En el Portal del Empleado, en la página de solicitud de cursos, quedarán especificadas,
para su consulta, los datos y requisitos de cada uno de los cursos que se convocan, así como
las preferencias de participación en cada edición. Estos cursos podrán localizarse en el listado de actividades formativas vigentes del Instituto Aragonés de Administración Pública,
marcados como “NUEVO” en: http://www.aragon.es/cursos_iaap.
Solicitudes de participación en los cursos de formación: El personal del Gobierno de
Aragón presentará las solicitudes a través del Portal del Empleado. En estas solicitudes, vía
web, se señalarán los datos que se solicitan, así como el correo electrónico de quien sea su
superior jerárquico, quien recibirá una comunicación de la solicitud con las instrucciones a
seguir. Cualquier dato ofrecido en la solicitud que sea incorrecto deberá subsanarse con un
correo dirigido al Instituto.
Quien solicite un curso se responsabiliza de la certeza de los datos que señale. Cualquier
dato reflejado en la instancia que resulte no ser cierto y que, directa o indirectamente, haya
supuesto la admisión al curso supondrá la pérdida de la condición de participante, y por tanto,
no podrá obtener diploma, sea cual fuere el momento de su comprobación por el Instituto
Aragonés de Administración Pública.
El Instituto Aragonés de Administración Pública establecerá el número de controles de
asistencia en cada actividad formativa en función de su contenido, horario y metodología.
El Instituto Aragonés de Administración Pública podrá no seleccionar para otras actividades formativas, durante el período de un año, a quienes habiendo recibido su admisión
para realizar un curso no asistan a sus sesiones, salvo que hayan comunicado previamente
su renuncia al Instituto o justifiquen suficientemente cada una de sus faltas; asimismo, las
renuncias reiteradas podrán dar lugar también a la imposibilidad de participar en otros cursos.
Zaragoza, 12 de julio de 2019.
El Director del Instituto Aragonés,
de Administración Pública,
AGUSTÍN GARNICA CRUZ
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RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2019, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se convocan cursos de formación correspondientes al Plan de
Formación del año 2019.
El Instituto Aragonés de Administración Pública en ejercicio de sus competencias en materia de formación, convoca los cursos que se relacionan, dirigidos a personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón, con arreglo a las características generales siguientes y las que se especificarán en el Portal del Empleado:
ZA-0254/2019: Herramientas de diseño para mejorar los servicios públicos. Zaragoza.
ZA-0258/2019: Eficiencia y productividad personal. Zaragoza.
TE-0259/2019: Eficiencia y productividad personal. Teruel.
HU-0260/2019: Eficiencia y productividad personal. Huesca.
ZA-0272/2019: Comunicación interpersonal positiva y colaborativa. Zaragoza.
TE-0273/2019: Comunicación interpersonal positiva y colaborativa. Teruel.
HU-0274/2019: Comunicación interpersonal positiva y colaborativa. Huesca.
ZA-0275/2019: Concienciación al uso seguro de las TIC. Zaragoza.
HU-0276/2019: Concienciación al uso seguro de las TIC. Huesca.
TE-0277/2019: Concienciación al uso seguro de las TIC. Teruel.
ZATF-0278/2019: La Administración Pública en una sociedad multicultural. Zaragoza.
ZA-0279/2019: Técnicas de conducción en situaciones adversas. Zaragoza.
ZA-0280/2019: Uso de la plataforma semántica de Aragón Open Data. Zaragoza.
ZA-0282/2019: Derecho sucesorio. Derecho Foral y su fiscalidad en Aragón. Zaragoza.
HU-0283/2019: Derecho sucesorio. Derecho Foral y su fiscalidad en Aragón. Huesca.
TE-0284/2019: Derecho sucesorio. Derecho Foral y su fiscalidad en Aragón. Teruel.
ZA-0290/2019: Defensa de la competencia en la contratación pública. Zaragoza.
HU-0291/2019: Defensa de la competencia en la contratación pública. Huesca.
TE-0292/2019: Defensa de la competencia en la contratación pública. Teruel.
En el Portal del Empleado, en la página de solicitud de cursos, quedarán especificadas,
para su consulta, los datos y requisitos de cada uno de los cursos que se convocan, así como
las preferencias de participación en cada edición. Estos cursos podrán localizarse en el listado de actividades formativas vigentes del Instituto Aragonés de Administración Pública,
marcados como “NUEVO” en: http://www.aragon.es/cursos_iaap.
Solicitudes de participación en los cursos de formación: El personal del Gobierno de
Aragón presentará las solicitudes a través del Portal del Empleado. En estas solicitudes, vía
web, se señalarán los datos que se solicitan, así como el correo electrónico de quien sea su
superior jerárquico, quien recibirá una comunicación de la solicitud con las instrucciones a
seguir. Cualquier dato ofrecido en la solicitud que sea incorrecto deberá subsanarse con un
correo dirigido al Instituto.
Quien solicite un curso se responsabiliza de la certeza de los datos que señale. Cualquier
dato reflejado en la instancia que resulte no ser cierto y que, directa o indirectamente, haya
supuesto la admisión al curso supondrá la pérdida de la condición de participante, y por tanto,
no podrá obtener diploma, sea cual fuere el momento de su comprobación por el Instituto
Aragonés de Administración Pública.
El Instituto Aragonés de Administración Pública establecerá el número de controles de
asistencia en cada actividad formativa en función de su contenido, horario y metodología.
El Instituto Aragonés de Administración Pública podrá no seleccionar para otras actividades formativas, durante el período de un año, a quienes habiendo recibido su admisión
para realizar un curso no asistan a sus sesiones, salvo que hayan comunicado previamente
su renuncia al Instituto o justifiquen suficientemente cada una de sus faltas; asimismo, las
renuncias reiteradas podrán dar lugar también a la imposibilidad de participar en otros cursos.
Zaragoza, 16 de julio de 2019.
El Director del Instituto Aragonés,
de Administración Pública,
AGUSTÍN GARNICA CRUZ
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ORDEN ECD/891/2019, de 3 de junio, por la que se convoca a los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón
a participar en el programa “Aragón Aula Natural” durante el curso 2019-2020.
El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril,
establece en su artículo 20 a) que, corresponde a los poderes públicos aragoneses, sin perjuicio de la acción estatal y dentro del ámbito de sus respectivas competencias, promover las
condiciones adecuadas para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que
se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud,
y facilitar la participación de todos los aragoneses en la vida política, económica, cultural y
social.
Igualmente, el artículo 73 atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia
compartida de enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, recoge en su artículo 1
apartado n) como uno de los principios y fines de la educación, el fomento y la promoción de
la investigación, la experimentación y la innovación educativa. Asimismo, establece en el artículo 2.2 que los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores
que favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, entre otros, la investigación, la experimentación y la renovación educativa.
Por su parte, el artículo 91 recoge como una de las funciones del profesorado, la investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente. Igualmente, en su artículo 102.3 dispone que a las Administraciones educativas les
corresponde fomentar programas de investigación e innovación.
El Decreto 314/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, recoge en su artículo 1 que corresponde a dicho Departamento la planificación, implantación, desarrollo, gestión y seguimiento de la educación en Aragón, así como el ejercicio de las funciones y servicios que corresponden a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de enseñanza y en
particular, entre otras, la realización de programas de experimentación e innovación educativa
en el ámbito de sus competencias.
Asimismo, de conformidad con su artículo 8.1 apartado f), le corresponde, a través de la
Dirección General de Innovación, Equidad y Participación, el impulso de prácticas innovadoras en relación con las metodologías aplicadas al proceso de aprendizaje, que promuevan
la autonomía del alumnado y faciliten la adquisición de las competencias clave, fomentando
la realización de proyectos y experiencias, así como la elaboración en su caso de materiales
curriculares y pedagógicos.
La innovación y la investigación deben tener como objetivo fundamental realizar aportaciones a la comunidad científica y educativa, y proporcionar al profesorado perspectivas
nuevas, orientaciones y apoyo para su práctica educativa y para su desarrollo profesional, y
al alumnado mejoras en sus procesos de aprendizaje.
Por otra parte, la administración educativa tiene como uno de sus objetivos prioritarios el
de impulsar la calidad de la educación. Dicha calidad depende en gran medida de la capacidad del profesorado y del sistema educativo para buscar vías de innovación y renovación
que se adapten a las exigencias del alumnado y de una sociedad en continuo cambio donde
los nuevos conocimientos científicos y los avances didácticos y metodológicos son constantes.
Por otro lado, el artículo 71. 21.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de espacios naturales protegidos, que
incluye la regulación y declaración de figuras de protección, la delimitación, la planificación y
la gestión de los mismos y de los hábitats protegidos situados en Aragón en el marco de la
legislación básica del Estado.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, es la norma estatal básica en materia de espacios naturales protegidos.
El Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón, en su artículo 1 establece,
entre las finalidades de la Ley, la promoción del desarrollo sostenible de los espacios naturales protegidos, compatibilizando al máximo la conservación de sus valores naturales con el
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aprovechamiento ordenado de sus recursos y su utilización con fines científicos, educativos,
culturales y recreativos.
Entre sus principios inspiradores, recogidos en el artículo 2, figura la promoción de formación en materia medioambiental y de actitudes y prácticas personales acordes con la conservación de la naturaleza, así como de la investigación.
El Decreto 317/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad le atribuye en su
artículo 1 las competencias en materia de medio ambiente y en el artículo 2 las relativas a los
espacios naturales protegidos. En el artículo 27 de dicho Decreto se atribuyen las competencias de gestión de los espacios naturales a la Dirección General de Sostenibilidad.
Al objeto de dar un nuevo impulso al proyecto y profundizar en las necesidades formativas
tanto desde la perspectiva de la educación como de la gestión de los espacios naturales protegidos, en 2018 se pone en marcha el programa “Aragón, Aula Natural” que consta de acciones formativas dirigidas al profesorado y de acciones de colaboración en el desarrollo del
programa, cuya acción principal es la elaboración de un proyecto de educación medioambiental de alguno de los espacios naturales protegidos de Aragón.
Visto lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el Decreto 314/2015, de 15 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, resuelvo:
Primero.— Objeto y ámbito de aplicación.
1. Esta Orden tiene por objeto la convocatoria del programa “Aragón Aula Natural” en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
Aragón durante el curso 2019-2020.
2. Los centros docentes que resulten seleccionados en la presente convocatoria se incorporarán al programa “Aragón Aula Natural”, y deberán garantizar la existencia de un profesor
que coordinará el programa en el centro.
3. Los centros docentes seleccionados se comprometerán a desarrollar un proyecto de
educación medioambiental de alguno de los espacios naturales protegidos de Aragón.
Segundo.— Finalidad de la convocatoria.
El programa “Aragón Aula Natural” pretende fomentar el desarrollo de proyectos de educación medioambiental con la finalidad de impulsar la investigación y el estudio relativo a la
conservación de la naturaleza y el uso sostenible de los recursos ambientales en los espacios
naturales protegidos.
Tercero.— Destinatarios.
Podrán participar en esta convocatoria los centros docentes no universitarios sostenidos
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón que impartan las enseñanzas
correspondientes a Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Cuarto.— Organización de las actividades del programa.
1. El programa consistirá en la elaboración de un proyecto de educación medioambiental
por los centros docentes que resulten seleccionados, de alguno de los espacios naturales
protegidos de Aragón que se especifican en el apartado quinto punto 6 de esta Orden.
2. Los centros docentes que participen en el programa tendrán preferencia en la reserva
de la visita a cualquiera de los espacios naturales protegidos para el curso 2019-2020.
3. Los centros seleccionados llevarán a cabo un trabajo de campo, para la realización del
mismo colaborará el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, a través del Centro
de Promoción del Medio Ambiente y de la empresa SARGA, para la gestión del servicio de
educación ambiental en los espacios de la Red Natural de Aragón. Para ello, podrán planificarse en el centro educativo sesiones asistidas por monitores contratados por el Departamento de Desarrollo de Rural y Sostenibilidad. El número total de sesiones con monitor en el
aula será como máximo de dos, pudiendo, no obstante alcanzarse el número de cuatro sesiones por centro de manera excepcional.
4. El programa incluirá acciones formativas, que serán de carácter voluntario, para el profesorado del centro educativo que participe.
Quinto.— Características y desarrollo de los proyectos.
1. Cada centro docente seleccionado deberá presentar un único proyecto de educación
medioambiental de alguno de los espacios naturales protegidos de Aragón.
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2. Para la realización del proyecto podrá participar el alumnado de cualquier nivel educativo.
3. Para su elaboración se deberá seguir el modelo que figura como anexo II y se enviará
al correo electrónico proyectosdeinnovacion@aragon.es, indicando claramente en el asunto
del correo “Proyecto Aragón Aula Natural” y el nombre del centro.
4. El plazo de presentación de los proyectos comenzará el 1 de mayo y finalizará el 15 de
mayo de 2020.
5. Para la realización del proyecto, el profesorado participante junto con su alumnado deberá realizar al menos una visita al espacio natural protegido seleccionado.
6. Los proyectos se referirán a alguna de las siguientes líneas de trabajo:
- Cuaderno de campo.
- Investigación científica.
- Participación en la gestión del medio natural.
- Patrimonio natural.
- El desarrollo sostenible.
7. Los proyectos versarán sobre alguno de los espacios naturales protegidos de Aragón e
incorporarán la educación medioambiental dentro de las competencias básicas que se desarrollen en el mismo, siendo la participación del alumnado fundamental en su desarrollo.
8. Todos los proyectos deberán contemplar acciones de campo con el alumnado en un
Espacio Natural Protegido, Zona Periférica de Protección o Área de Influencia Socioeconómica de entre los siguientes:
- Parque Natural del Moncayo.
- Parque Natural Posets -Maladeta.
- Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara.
- Parque Natural de Los Valles Occidentales.
- Reserva Natural Dirigida de los Sotos y Galachos del Ebro.
- Reserva Natural Dirigida de las Saladas de Chiprana.
- Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta.
- Monumento Natural de los Órganos de Montoro.
- Monumento Natural de las Cuevas de Molinos.
- Monumento Natural del Puente de Fonseca.
- Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno.
- Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel.
9. Cada proyecto podrá tratar sobre alguna de las temáticas siguientes o cualesquiera que
el centro elija.
- La biodiversidad amenazada: animales y plantas.
- Paisajes: paisaje natural y paisaje humanizado.
- Biodiversidad cultural: razas y variedades.
- Relaciones hombre-naturaleza.
- Historia y paisaje.
- Flora y fauna.
- El agua en el medio natural.
Sexto.— Solicitudes y documentación.
1. La participación de los centros en este programa se tramitará mediante una solicitud
general (anexo I) que irá dirigida al Director General de Innovación, Equidad y Participación y
deberá cumplimentarse electrónicamente mediante un formulario, tal y como indica el punto
segundo de este apartado. Si por circunstancias técnicas no se pudiera acceder al formulario,
deberá utilizarse el modelo previsto en esta Orden.
2. Para cumplimentar el formulario de solicitud se deberá acceder a la aplicación de gestión de usuarios del Departamento de Educación, Cultura y Deporte cuyo enlace es http://
aplicaciones.aragon.es/geb/. Una vez se identifique en esta aplicación, se deberá seleccionar
la opción PaulaPro (aplicación de gestión de convocatorias de los programas educativos) y
elegir el formulario de solicitud de esta convocatoria.
3. Junto con la solicitud, el centro deberá adjuntar un resumen del proyecto que se vaya a
realizar, de un folio como máximo, en el que se incluirá el espacio natural protegido elegido,
la línea/s de trabajo a seguir, la temática seleccionada, los objetivos del proyecto, los distintos
niveles que participan indicando el número de alumnos y profesores participantes; las funciones a realizar por el alumnado y la forma en que se va a llevar a cabo el proyecto, así como
el número de sesiones de monitores que sean necesarios, debidamente justificadas.
4. Una vez incorporada la solicitud, ésta deberá registrarse, tal y como indica el apartado
séptimo de esta convocatoria.
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Séptimo.— Registro y plazo de presentación.
1. Una vez incorporada la solicitud a la aplicación mencionada en el apartado anterior, el
centro deberá registrarla.
2. El registro de solicitudes podrá realizarse:
a) En formato papel:
El anexo I deberá imprimirse para ser adjuntado al resto de la documentación (proyecto
de innovación) en formato papel y se presentará en el Registro del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte - Avda. Ranillas, 5-D, planta 1.ª de Zaragoza, o en el
Registro del Servicio Provincial de Zaragoza - c/ Juan Pablo II, 20; del Servicio Provincial de Huesca - Plaza Cervantes, 1, en el del Servicio Provincial de Teruel - c/ San Vicente de Paúl, 3; o en las restantes oficinas de asistencia en materia de registros del
Gobierno de Aragón o a través de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de correos, se hará
en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de correos antes de ser certificada.
En todas las solicitudes deberá figurar el sello de entrada de la correspondiente oficina
de registro. A efectos de esta convocatoria, no se considerarán registros válidos para la
presentación de solicitudes los de los centros educativos.
b) Vía telemática:
También podrán presentarse las solicitudes utilizando el Entorno de Tramitación Telemática (ETT) del Gobierno de Aragón accesible desde www.aragon.es, de acuerdo con
la Orden de 7 de febrero de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura
y Deporte, por la que se regula la tramitación por medios telemáticos de los procedimientos administrativos que son desarrollados en la actualidad por la Dirección General de Innovación, Equidad y Participación.
3. El plazo de presentación de las solicitudes comenzará el día 2 de septiembre y finalizará
el día 19 de septiembre de 2019, ambos incluidos.
Octavo.— Instrucción del procedimiento y evaluación de las solicitudes.
1. Corresponde al Director General de Innovación, Equidad y Participación la instrucción
del procedimiento.
2. El número máximo de centros seleccionados en toda la Comunidad Autónoma de
Aragón será de 25. El número máximo de sesiones asistidas por monitores para un mismo
centro educativo será como máximo de 4 monitorías.
3. Para la valoración de las solicitudes se constituirá una Comisión Autonómica de Valoración cuyas funciones serán las siguientes:
a) Comprobar que la documentación presentada se ajusta a la Orden de convocatoria.
b) Realizar una valoración de las solicitudes, según los siguientes criterios:
- Calidad del resumen presentado, atendiendo a su carácter innovador, complejidad y
contexto de aplicación (Hasta 4 puntos).
- Adecuación y relevancia de los objetivos del resumen (Hasta 3 puntos).
- Funciones llevadas a cabo por el alumnado (Hasta 3 puntos).
- Valoración de la/s línea/s de trabajo utilizadas para llevar a cabo el resumen (Hasta 2
puntos).
c) Emitir un informe que servirá como base para la propuesta de Resolución.
4. Si fuese necesario, se aplicará un criterio de territorialidad provincial de acuerdo a los
espacios naturales protegidos de cada provincia. El 32% de plazas se reservará para los espacios naturales protegidos de la provincia de Huesca, el 32% para los de la provincia de
Teruel y el 36% de las plazas para los de la provincia de Zaragoza.
5. La Comisión Autonómica de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros:
a) Presidenta: La Jefa de Servicio de Innovación y Participación de la Dirección General
de Innovación, Equidad y Participación.
b) Vocales:
- Un asesor de innovación del Servicio de Innovación y Participación Educativa.
- Tres asesores de las Unidades de Programas Educativos (uno en representación de
cada Servicio Provincial).
- El funcionario asesor técnico de la Dirección General de Sostenibilidad para el Centro
de Promoción del Medio Ambiente.
- La Jefa de Área de SARGA responsable del encargo del Servicio de Educación Ambiental en la Red Natural de Aragón, con voz, pero sin voto.
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c) Secretario: Un funcionario adscrito al Servicio de Innovación y Participación Educativa
de la Dirección General de Innovación, Equidad y Participación, designado por su Director General, con voz, pero sin voto.
En el ejercicio de sus funciones, la Comisión podrá solicitar informe, a propuesta de su
Presidenta, a asesores expertos en la materia, si así se estimase oportuno.
5. La Comisión se regirá por lo establecido en las disposiciones que regulan el funcionamiento de los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas, recogidas en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en el texto
refundido de la Ley de Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por
Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón.
Noveno.— Propuesta de Resolución.
1. Realizada la valoración de las solicitudes, el Director General de Innovación, Equidad y
Participación dictará y procederá a hacer pública en la página web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte (www.educaragon.org), la Resolución provisional de la convocatoria. Esta Resolución incluirá los centros seleccionados, los centros en reserva y excluidos,
con indicación de la causa de exclusión.
2. En el plazo de diez días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución provisional, los interesados podrán presentar alegaciones a la Resolución provisional
mediante la aportación de la documentación que estimen adecuada. Las alegaciones se dirigirán a la Dirección General de Innovación, Equidad y Participación y se presentarán en los
lugares y en la forma indicada en el apartado sexto de esta convocatoria. Para una mejor
gestión, además de lo anterior, se podrá comunicar a esa Dirección General la presentación
de las reclamaciones remitiendo un correo electrónico a proyectosdeinnovacion@aragon.es
indicando en el asunto “Aragón Aula Natural” y nombre del centro que lo remite.
3. Finalizado el plazo de alegaciones, la Comisión de Valoración examinará, en su caso,
las alegaciones presentadas en plazo. Una vez valoradas, elaborará el correspondiente informe, que servirá de base para la propuesta de Resolución definitiva del Director General de
Innovación, Equidad y Participación, que incluirá los centros seleccionados, los centros en
reserva y excluidos, con indicación, asimismo, de la causa de exclusión.
4. El Director General de Innovación, Equidad y Participación emitirá la correspondiente
propuesta de Resolución con la relación de los centros seleccionados, los centros en reserva
y los excluidos con indicación expresa de la causa de exclusión.
Décimo.— Resolución de la convocatoria.
1. Evacuados los trámites anteriores, la Consejera del Departamento de Educación, Cultura y Deporte resolverá el procedimiento mediante Orden, que notificará mediante su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”. Igualmente se publicará en la página web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón: http://www.educaragon.
org. Dicha Orden contendrá en relaciones separadas los centros seleccionados, los centros
en reserva y los excluidos, con indicación expresa de la causa de exclusión.
2. Contra la Orden de Resolución de la convocatoria podrá interponerse potestativamente
recurso de reposición ante la Consejera de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Decimoprimero.— Apoyo formativo, seguimiento y evaluación.
1. En cada centro se nombrará un coordinador del programa que será el responsable de
todas las actuaciones que se lleven a cabo en los distintos niveles educativos del centro.
2. Durante el curso se convocarán acciones formativas de carácter voluntario para dar a
conocer los espacios naturales protegidos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Decimosegundo.— Concurso de proyectos “Aragón, Aula Natural”.
1. Los centros que participen en esta convocatoria, podrán participar en el concurso de
proyectos “Aragón, Aula Natural”.
2. El Director General de Innovación, Equidad y Participación convocará a los centros a
participar en dicho concurso, que tendrá lugar a partir del mes de abril.
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3. La presentación de los proyectos seleccionados se realizará en acto público en el centro
de interpretación del Espacio Natural Protegido de La Alfranca (Zaragoza) y a la misma deberá acudir además del profesor responsable, los alumnos que hayan participado, o una representación de los mismos, quienes serán los encargados de la presentación.
Decimotercero.— Reconocimiento de la labor del profesorado.
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Dirección General de
Innovación, Equidad y Participación, certificará la participación del coordinador o coordinadora que desarrolle el proyecto una vez finalizado el mismo como proyecto de innovación.
Decimocuarto.— Información y publicidad.
1. Cuando se deba hacer uso del identificador corporativo del Gobierno de Aragón, se
deberá solicitar con carácter previo a su utilización, el preceptivo informe favorable de la Comisión de Comunicación Institucional, tal y como se dispone en el Decreto 384/2011, de 13 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Comisión de Comunicación Institucional y se distribuyen competencias en materia de comunicación y publicidad.
Igualmente, la realización de actividades de promoción y publicidad en las que figure el
identificador corporativo del Gobierno de Aragón o cualquiera de sus variantes, la creatividad
y el plan de medios de dichas actividades deberá ser objeto de solicitud con carácter previo a
cualquier actuación, del preceptivo informe favorable de la Comisión de Comunicación Institucional, con el objeto de su revisión y comprobación del cumplimiento de los objetivos y de
la adecuada distribución entre los diferentes medios y soportes.
2. Con carácter previo a su difusión pública, los materiales informativos y publicitarios con
soporte documental o audiovisual, se enviarán a la Dirección General de Innovación, Equidad
y Participación a través del correo electrónico proyectosdeinnovacion@aragon.es, con el objeto de solicitar con carácter previo a cualquier actuación el preceptivo informe favorable de la
Comisión de Comunicación Institucional, con el objeto de su revisión y comprobación del
cumplimiento de los objetivos y de la adecuada distribución entre los diferentes medios y soportes.
Decimoquinto.— Desarrollo y ejecución.
1. El Director General de Innovación, Equidad y Participación podrá dictar las instrucciones que, en su caso, resulten oportunas para el correcto desarrollo de esta convocatoria.
Así mismo dará traslado de copia de los expedientes seleccionados a la Dirección General de
Sostenibilidad.
2. Los Directores de los Servicios Provinciales de Educación Cultura y Deporte, en el ámbito de sus competencias, realizarán las actuaciones que resulten necesarias para la adecuada ejecución de lo previsto en esta Orden.
3. Asimismo, la Directora General de Sostenibilidad, en el ámbito de sus competencias en
materia de gestión de espacios naturales protegidos, podrá dictar las resoluciones que resulten oportunas para el adecuado desarrollo de la convocatoria.
Decimosexto.— Referencia de género.
Las referencias contenidas en la presente Orden al género masculino como genérico se
entenderán referidas también a su correspondiente femenino.
Decimoséptimo.— Efectos.
La presente Orden producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial Aragón”.
Decimoctavo.— Régimen de recursos.
1. Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter
potestativo, recurso de reposición ante la Consejera de Educación, Cultura y Deporte en el
plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
2. También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de
Aragón”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
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3. De acuerdo con la normativa citada, los centros públicos no están legitimados para interponer dichos recursos. No obstante, podrán oponerse a la Orden que resuelva mediante
escrito motivado, indicado las razones que fundamentan su pretensión.
Zaragoza, 3 de junio de 2019.
El Consejero de Desarrollo Rural
y Sostenibilidad,
JOAQUÍN OLONA BLASCO
La Consejera de Educación, Cultura y Deporte,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN
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ANEXO I
SOLICITUD

Proyectos de innovación educativa y medioambiental “Aragón Aula Natural”.
Curso 2019-2020

Don/Doña
en la localidad de

director/a del centro
provincia

DECLARA
Que se ha aprobado la participación del centro en la convocatoria para el desarrollo de
proyectos de innovación educativa y medioambiental “Aragón Aula Natural” en el
Claustro de profesores de fecha
, y a propuesta del Consejo Escolar de fecha
y
SOLICITA (1)
Autorización para desarrollar el proyecto de innovación educativa y medioambiental
“Aragón Aula Natural” titulado
según
las
cláusulas
establecidas en la convocatoria.
AUTORIZACIÓN DE IMAGEN
COMUNICA
Que ha pedido el correspondiente consentimiento para poder publicar las imágenes y vídeos
a los padres o tutores legales de los alumnos de su centro que aparezcan individualmente
o en grupo en las fotografías o filmaciones que se realicen con fines pedagógicos y una
difusión educativa no comercial. Las referidas autorizaciones obran en poder del centro
docente.

El órgano responsable del Registro de Actividades de Tratamiento es la Dirección General de Innovación, Equidad y Participación.
Sus datos personales serán tratados con el fin exclusivo de recoger datos de carácter personal para gestionar programas educativos competencia
de la Dirección General de Innovación, Equidad y Participación.
La licitud del tratamiento de los datos es el cumplimiento de una obligación legal.
Estos datos no se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal.
Podrá usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos de carácter personal, así como de limitación y
oposición a su tratamiento, ante la Dirección General de Innovación, equidad y Participación (Avda. Ranillas, 5D, de Zaragoza, CP 50071) o en
la dirección de correo electrónico (dginnovacion@aragon.es), de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos.
Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón:
http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/searchFiles_initSearch.action identificando la siguiente Actividad de Tratamiento: “Gestión de
Programas Educativos”.
La solicitud puede completarse electrónicamente mediante el formulario de la convocatoria disponible en la aplicación PaulaPro accesible desde
la web (https://aplicaciones.aragon.es/geb/) y debe imprimirse para su presentación.

21611

csv: BOA20190726024

(1)

Núm. 145

Boletín Oficial de Aragón

26/07/2019

DATOS COMPLEMENTARIOS
DATOS DEL CENTRO
Denominación

Código Centro

Domicilio

Provincia

Localidad

Código Postal

Teléfono

Correo electrónico

DATOS DEL COORDINADOR
Nombre y Apellidos

Correo electrónico

En

,a

de

de 2019

Fdo.:
(Firma del Director/a del Centro)

csv: BOA20190726024

SR. DIRECTOR/A DEL SERVICIO PROVINCIAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DE
____________________
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ANEXO II
Modelo para la elaboración del proyecto
1.- Datos de identificación
1.1. Coordinador/a (apellidos, nombre, NIF y especialidad).
1.2. Título del proyecto.
1.3. Datos del centro.
1.4. Número de alumnos y profesorado participante
1.5. Nivel/es educativo/s en el/los que se va a desarrollar el proyecto y actividad.
1.6. Línea/s de trabajo a seguir
1.7. Temática seleccionada
2.- Diseño del proyecto
2.1 Breve planteamiento y justificación
2.2 Objetivos y contenidos que se pretenden.
2.3 Metodología
2.4 Desarrollo del proyecto
2.5 Documento gráfico
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por
la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación de la
superficie regable en la Finca Aylés, en el término municipal de Mezalocha (Zaragoza),
promovido por Abrera, S.A. (Número Expte. INAGA 500201/01/2018/11387).
Antecedentes
La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, establece que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria los proyectos
comprendidos en el anexo I; los que supongan una modificación de las características de un
proyecto incluido en el anexo I o en el anexo II, cuando dicha modificación supere, por sí sola,
alguno de los umbrales establecidos en el anexo I; los proyectos incluidos en el apartado 2,
cuando así lo decida el órgano ambiental o lo solicite el promotor.
Con fecha 19 de octubre de 2017, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental ( en adelante
INAGA) emitió Resolución por la que se adoptaba la decisión de someter al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental ordinaria el Proyecto de ampliación de superficie regable en
la Finca Aylés, en el término municipal de Mezalocha (Zaragoza), promovido por Abrera, S.A.
(Expte. INAGA 500201/01/2017/05282). En dicha Resolución se estableció la amplitud y
grado de detalle del estudio de impacto ambiental a redactar, sin perjuicio de los contenidos
mínimos que en todo caso debía contener conforme a lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección de Aragón.
Con fecha 22 de noviembre de 2018, la Dirección General de Desarrollo Rural remitió al
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental el expediente relativo al Proyecto de ampliación de
la zona regable de la Finca Aylés, en el término municipal de Mezalocha (Huesca)” y su Estudio de impacto ambiental, para que se procediera a emitir la correspondiente declaración de
impacto ambiental. A tal efecto se adjuntaba la siguiente documentación:
- “Proyecto de ampliación de la zona regable de la Finca Aylés, en el término municipal de
Mezalocha (Zaragoza)” y su estudio de impacto ambiental, ambos redactados por el Ingeniero
Agrónomo D. Pascual Garcés Nogués con fecha de mayo de 2017 y junio de 2018, respectivamente.
- Anuncio de la Dirección General de Desarrollo Rural por el que se inicia el trámite de Información Pública del mencionado proyecto.
- Alegaciones e Informes presentados por las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas en los trámites de información pública y consultas.
- Informe del Servicio de Infraestructuras Rurales sobre el proceso de participación pública.
- Contestación del promotor a las observaciones presentadas.
Con fecha 25 de julio de 2018, se publicaba en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 143,
anuncio de la Dirección General de Desarrollo Rural por el que se iniciaba el trámite de información al público del Proyecto de ampliación de la zona regable de la Finca Aylés, en el término municipal de Mezalocha (Huesca)” y su Estudio de impacto ambiental.
Simultáneamente, consultaba al Ayuntamiento de Mezalocha, Comarca Campo de Cariñena, Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Zaragoza, Servicio de Prevención y Protección del Patrimonio Cultural, Dirección General de Ordenación del Territorio,
Dirección General de Sostenibilidad, Confederación Hidrográfica del Ebro, Fundación Ecología y Desarrollo, Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR), Sociedad Española de Ornitología (SEO) y Ecologistas en Acción.
Se han pronunciado en el proceso:
- Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Zaragoza, emite informe en el
que se considera en relación a la viabilidad y coherencia técnica de la actuación que las instalaciones y obras previstas en el proyecto son coherentes con el objetivo de la actuación de
transformación en regadío de las 133,44 ha.
- Servicio de Prevención y Protección del Patrimonio Cultural, adjunta la copia del informe
remitido al INAGA en respuesta al trámite de consultas efectuadas en 2017 sobre la necesidad de someter o no a evaluación de impacto ambiental ordinaria el proyecto de la ampliación de la zona regable de la Finca Ayles en varias parcelas de los polígonos 16 y 19 del T.M.
de Mezalocha (Expte. INAGA 500201/01/2017/05282). En dicho informe se indicaba que consultados los datos existentes en la Carta Paleontológica de Aragón y el ámbito de actuación y
en la Carta Arqueológica de Aragón y en los informes del Servicio de Prevención y Protección
del Patrimonio Cultural, no se conoce patrimonio paleontológico ni arqueológico que se vea
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afectado por este proyecto por lo que no es necesaria la adopción de medidas concretas en
estas materias. Por lo tanto, se considera que el proyecto, en el ámbito de competencias de
esta Dirección General, no es necesario someterlo al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental según lo previsto en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección
Ambiental de Aragón. No obstante, si en el transcurso de los trabajos se produjera el hallazgo
de restos paleontológicos o arqueológicos, deberá comunicarse a la Dirección General de
Cultura y Patrimonio para su correcta documentación y tratamiento, tanto del nivel arqueológico como del material recuperado (Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural
Aragonés, artículo 69).
- Dirección General de Ordenación del Territorio, una vez analizada la documentación
aportada, señala que el promotor ha tenido en cuenta la mayoría de los aspectos considerados en el informe anterior y que, no obstante, este Servicio considera preocupante el futuro
de la masa de agua, que si bien actualmente no se encuentra degradado, el aumento de la
concesión de agua para riego puede tener consecuencias similares a las que actualmente se
constatan en la masa de agua colindante, indicando que ha de ser el Organismo de Cuenca
(CHE) quien valore estas afecciones y controle el futuro de esta masa de agua.
- Dirección General de Sostenibilidad - Servicio de Biodiversidad, una vez visto el proyecto
presentado y la información disponible emite informe en el que se expresan una serie de
cuestiones entre las que se incluye que a pesar de que la afección a la vegetación será mínima sería deseable que bajo ningún concepto se afectara a la vegetación silvestre ni se
abrieran nuevas pistas, además de que los tramos de tubería a instalar lo hicieran por zanjas
y pistas ya existentes. Igualmente se deberá prestar atención a las zonas de escorrentía para
evitar la eutrofización, disponiendo para ello de medidas necesarias como pudieran ser las
balsas de decantación siendo un complemento a los códigos de Buenas Prácticas cuyo cumplimiento expresa el texto. En relación al cultivo de la vid en espaldera que es especialmente
relevante por llevar asociado tensores que son causa de muerte por colisión para las aves
rapaces como águila azor perdicera o águila real, entre otras, además de las medidas incluidas en el estudio presentado, los tensores deberán estar constituidos de forma completa
y sin excepciones por “fleje sabird” incluyendo el alambre tutor. Por otro lado, se indica que,
dado que el estudio expresa explícitamente la no necesidad de una nueva línea eléctrica, la
futura creación de la misma, deberá considerarse como una fragmentación del proyecto con
las consiguientes consecuencias que le serán de aplicación en base a la Ley 11/2014, de 4 de
diciembre, así como que la captación deberá contar con el correspondiente permiso del Órgano de Cuenca, responsable de la concesión y de estimar la idoneidad del caudal solicitado.
- Confederación Hidrográfica del Ebro, emite informe, de forma extratémpora, en que se
indica que, analizada la documentación aportada y comparándola con la documentación
aportada en mayo de 2017, se observa que la zona de afección de la ampliación de regadío,
así como el volumen de agua y caudal que se van a aumentar y los impactos y medidas correctoras, tanto en fase de construcción como en fase de explotación son los mismos en los
dos EsIA aportados, por lo que, en lo que respecta a las competencias del Área de Gestión
Medioambiental de la Confederación y desde el punto de vista medioambiental, siguen siendo
válidas las conclusiones indicadas en el informe emitido por esta Área, de fecha de registro
de salida 5 de diciembre de 2017 (N/Ref. 2017-GM-392), así como las consideraciones realizadas en el documento Anejo al informe, en el que se recoge que la puesta en marcha de la
actuación proyectada queda condicionada a la obtención previa de la modificación de características de la concesión para aprovechamiento de aguas subterráneas, actualmente en trámite en esta Confederación Hidrográfica del Ebro (N/Ref. 2015-P-165).
- Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), emite informe fuera de plazo, en el
que, una vez analizado el estudio de impacto ambiental presentado por el promotor, advirtiendo una serie de deficiencias e incluyendo alguna sugerencia, considera que no debe aprobarse el proyecto ya que es necesario iniciar un estudio previo de avifauna (incluyendo aves
y murciélagos) de un ciclo anual completo y siguiendo las metodologías que incorporan. Solicita que se considere a SEO/BirdLife parte interesada a los efectos sobre la declaración de
impacto ambiental y a la Resolución relativa a la autorización del proyecto.
El Servicio de Infraestructuras Rurales del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón remitió al promotor copia de las alegaciones e informes recibidos relativos al proceso de participación pública.
En octubre de 2018, el promotor manifiesta que una vez analizados los resultados de la
información pública no se considera la realización de ninguna observación, ya que no se han
presentado alegaciones y vistas las notas internas del Servicio de Coordinación Territorial del
Gobierno de Aragón y de la Dirección General de Sostenibilidad, donde se informa favorablemente, se remiten a valoración por parte del órgano ambiental.
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Con fecha de registro de entrada en el INAGA, de 21 de marzo de 2019, se recibe del
promotor, aportación voluntaria de documentación del expediente en el que se indica que,
dadas las consideraciones incluidas en su informe por parte de SEO/BirdLife, aportado fuera
de plazo, se pretende tener en cuenta por parte de la propiedad todo aquello que pueda favorecer la conservación de la flora y la fauna, manifestando que se dispone de una colaboración
técnica con la Delegación de SEO/BirdLife en Aragón en relación con algunas de las consideraciones sugeridas con el fin de mejorar cualquier carencia sobre flora y fauna que pueda
verse afectada.
En fecha 16 de mayo de 2019, se concedió trámite de audiencia al promotor, recibiéndose
acuse de recibo el 21 de mayo, trasladándole copia del documento base de la declaración de
impacto ambiental y otorgándole un plazo de 10 días. Con idéntica fecha, se comunicó dicho
trámite de audiencia a la Dirección General de Desarrollo Rural y a SEO/BirdLife. No se ha
recibido alegación ni manifestación alguna al respecto.
Descripción del proyecto:
El proyecto pretende la legalización de la actual superficie de regadío de la finca Ayles de
109,03 ha teniendo en cuenta que la concesión existente contemplaba el riego de 60 ha (22
ha de viña y 38 ha de cereal), así como la ampliación de la superficie regable en 133,3 ha y
que actualmente se encuentran en cultivo de secano, por lo que será necesaria la modificación de la concesión, siendo la alternativa de cultivos propuesta la siguiente: cebada: 32,08
ha, viña: 2,58 ha y almendro: 98,64 ha. La superficie total a regar será de 242,33 ha, incluyendo la concesión original, la legalización y la ampliación.
La superficie que se proyecta poner en riego se corresponde con los siguientes recintos de
la parcela 12 polígono 16: recinto 18, de 2,5834 ha de uso agrícola para el cultivo de viña por
goteo y con 0% de coeficiente de regadío, según Sigpac; recinto 19, de 62,5701 ha de uso
agrícola para el cultivo de almendros por goteo y con 0% de coeficiente de regadío, según
Sigpac y recinto 38, de 10,2078 ha de uso agrícola para el cultivo de almendros y con 100%
de coeficiente de regadío según Sigpac.
En el caso de la parcela 2, recinto 1, con 100% de regadío según Sigpac, se proyecta
poner en riego una superficie de 32,08 ha de cultivo de cebada por aspersión, siendo la superficie total del recinto 1 de 50,9090 ha, estando las 18,82 ha restantes en riego mediante
pivot para el cultivo de cereal.
Por último, la parcela 212 del polígono 19, recinto 1, de 25,7198 ha de uso agrícola para
el cultivo de almendros por goteo y 0% de coeficiente de regadío, según Sigpac.
En el estudio de impacto ambiental se indica que no se consideran las superficies preexistentes de olivar en el recinto 3 de la parcela 2 del polígono 16 y los recintos 82, 89, 97 y 98 de
la parcela 2 del polígono 16, los recintos 29, 49, 123 y 126 de la parcela 12 del polígono 16 y
los recintos 12 y 53 de la parcela 212 del polígono 19, calificados según Sigpac como terreno
forestal.
Se dispone de una captación de agua mediante un pozo en la margen derecha del barranco Valderba (Expte. CHE 95-P-827), de 181 m de profundidad con una bomba de motor
eléctrico que aporta un volumen total de 195.575 m³, lo que supone un caudal equivalente de
3.259,53 m²/ha y año. En la documentación se indica que, en junio de 2015, el promotor presentó en la Confederación Hidrográfica del Ebro una solicitud de ampliación de la concesión
existente para el riego de una superficie de hasta 240 ha (Expte. CHE 2015-P-165), expediente concesional que se encuentra en tramitación, según consulta realizada a través de
Sitebro.
Desde el pozo de bombeo parte la tubería de impulsión, de PVC enterrada y de 1.370 m
de longitud, aproximadamente, y encargada de transportar el agua desde este punto hacia las
dos balsas de regulación y almacenamiento, ambas impermeabilizadas y presentes en la
finca. Una de las balsas tiene una capacidad de 4.000 m³ con cota de solera de 553 msnm y
la otra tiene una capacidad de 35.000 m³, con cota de solera de 557,50 msnm y altura de agua
de 5 m, con un talud construido en el interior del vaso de 2H:1V.
En la finca se dispone de dos estaciones de filtrado desde las que se filtra el agua de riego
de todos los sectores con riego, excepto en el caso del pívot, cuya demanda de agua procede
de la balsa de mayores dimensiones, por lo que no pasa por ninguno de estos filtrados. El
promotor indica que existen tres redes de riegos independientes: Zona A para el riego de 40
ha mediante goteo, superficie que incluye la puesta en riego con el expediente concesional
original, salvo el pívot, y otros sectores agregados posteriormente; zona B, que incluye unas
51 ha mediante riego por goteo y que se corresponde a sectores de ampliación sobre la superficie originalmente en riego y la red de suministro al pívot, que incluye unas 20 ha dedicadas al cultivo de cereal.
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Para el suministro eléctrico de energía al equipo de bombeo existente en el pozo de captación se dispone de una línea aérea particular, cuyo último apoyo se sitúa junto al pozo de
captación que dispone de un transformador aéreo de 160 KVA. Se considera la posibilidad de
poner en la caseta localizada al lado de la balsa un grupo electrógeno. No se requieren
nuevas líneas eléctricas.
El volumen anual demandado por la totalidad de la superficie regable considerada será de
635.291 m³, siendo el caudal medio equivalente de 52,34 l/s, si bien se indica que se solicita
el caudal anual de agua óptimo de 806.804 m³, considerado en el proyecto concesional.
El análisis de alternativas detalla en alternativas de cultivos que dada la rentabilidad y
vocación agrícola de la zona se proyecta la implantación del cultivo de almendro con riego
localizado por goteo, realizando la toma de agua del pozo preexistente en la finca. En relación
con la alternativa de riego, se incluyen 6 alternativas. La alternativa 0 supone no ejecutar el
proyecto; la alternativa 1 supone el bombeo directo conectado a red (76 h/semana con suministro eléctrico), riego por goteo en todas las parcelas salvo máquina pivot existente y riego
por presión natural desde la balsa existente hasta las parcelas; la alternativa 2, supone
bombeo directo conectado a red (138 h/semana), similar a la 1 pero con riego por aspersión
en la parcela del pívot que no ocupa el pivot, pivot existente y riego por gravedad desde la
balsa elevada hasta las nuevas parcelas; la alternativa 3, similar a la 1 también, pero el
bombeo a las zonas no dominadas se realiza mediante instalación fotovoltaica; la alternativa
4 proyecta el bombeo a balsa elevada conectada 76 h/semana siendo necesaria la nueva
construcción de una balsa elevada y la alternativa 5, que supone bombeo a balsa elevada de
nueva construcción mediante conexión a red en 138 h/semana. En la valoración de las alternativas propuestas, se indica que no se incluirán las superficies contempladas de uso forestal,
según Sigpac, que las instalaciones se realizarán en superficies agrícolas pertenecientes a
los promotores evitando afecciones a superficies naturales y que se minimizarán las afecciones al dominio público pecuario, el movimiento de tierra, así como que se optará por una
alternativa de cultivo de menor consumo de agua y menor impacto en el medio receptor. Por
todo ello y tras la realización de un estudio de resultados de las diferentes alternativas, se
indica que se va a desarrollar la alternativa 2, por ser la opción que reduce al máximo las inversiones, maximizando el uso de infraestructuras existentes.
Se incluye un apartado de efectos acumulativos y sinérgicos con otras actividades en el
que se consideran aquellas que pueden suponer interferencia y que son las agropecuarias.
Se indica que en la misma zona donde se imponen los regadíos se concentran otras actividades principalmente agrícolas y ganaderas, destacando las zonas urbanizadas que incluyen
los núcleos de población cercanos, así como que la puesta en riego puede suponer cambios
en el medio, que pueden ser desfavorables para las aves esteparias, efectos más notables si
los cultivos implantados son arbóreos, especificando que se establecen medidas compensatorias en materia de protección de la fauna esteparia.
En la documentación se incluye un análisis de impactos en el que se valora como compatible el impacto por desbroces y movimientos de tierra sobre la calidad del aire, aguas superficiales, vegetación natural, por el uso de maquinaria sobre la calidad del aire y suelo, sobre
las aguas superficiales por detracción de caudales, el microclima por la puesta en riego, el
suelo, el drenaje y las aguas subterráneas por la aplicación de riego, el valor del suelo y actividades recreativas por el cambio en el sistema de explotación; moderado sobre el suelo por
los desbroces y movimientos de tierras, sobre la fauna por la ocupación del suelo, sobre el
plan de conservación del hábitat del águila azor perdicera, sobre la vegetación por el cambio
en el sistema de explotación, el paisaje por el cambio en cultivos, la fauna por la balsa y el
dominio público por la presencia de las instalaciones. Se valora como severo el impacto sobre
la fauna y los objetivos de conservación del plan de recuperación del águila azor perdicera por
el cambio en el sistema de explotación. Sobre las actividades económicas por el cambio en el
sistema de explotación, se valora positivo.
Se plantean medidas preventivas, correctoras y compensatorias con el objeto de minimizar los efectos potenciales de la actuación entre las que se encuentran la protección de las
superficies forestales y de los ribazos entre parcelas, indicando que se considera la no existencia de superficies forestales ya que las nuevas parcelas que van a cambiar su uso son
agrícolas, advirtiendo sin embargo la presencia de enclavados forestales dentro de las parcelas a cultivar, sobre los que se tendrá especial cuidado de delimitar su área para no afectarles con la maquinaria agrícola durante los trabajos. Se indica que se retirará y acopiará
adecuadamente la tierra vegetal con carácter previo a la ocupación de superficies para la
instalación de las zanjas de las tuberías de conducción, que se realizarán prospecciones de
fauna antes de las obras para detectar puntos de nidificación de avifauna catalogada, que la
balsa estará dotada de un vallado perimetral y tablones de madera de apoyo a animales que
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puedan caer, así como que se instalarán medidas correctoras para evitar las colisiones de las
aves con los alambres telégrafos de la viña en espaldera y que se revegetarán de los taludes
exteriores de la balsa de riego. Durante la explotación del regadío, se incluyen medidas encaminadas a la corrección de los impactos derivados de la transformación del hábitat estepario
mediante una gestión individual del riego en áreas intercaladas, realizando prácticas de cultivo favorables a la fauna o asegurando la disponibilidad de áreas de refugio para la fauna
cinegética y la fauna en general, entre otras. Se incluyen medidas de protección el hábitat del
águila azor perdicera con el fin de evitar colisiones de estas aves sobre los alambres de la vid
en espaldera; se especifica al efecto que, una vez concluida la poda del viñedo, estos alambres se bajan al suelo y se subirán cuando la vegetación esté por encima del nivel de los
postes, además, se instalarán salvapájaros de neopreno que posibiliten la visibilidad de los
obstáculos, tanto en el regadío existente, como en la nueva plantación. Se incorporan,
además, medidas para fomentar las buenas prácticas ambientales. Se propone un programa
de vigilancia ambiental para valorar si las medidas indicadas cumplen con los objetivos previstos y que incluye la realización de informes de control tanto en la fase de ejecución de
obras como en la de explotación, de informes ordinarios con periodicidad mensual y de informes especiales derivados de las labores de control o asesoramiento técnico que se requieran.
En el anexo 5 del estudio de impacto ambiental: Prospección faunística, se incluye un
Estudio del águila perdicera en el entorno de la Finca Ayles, en el que se establece como
conclusión que la especie no nidifica en la zona de estudio, pero se han observado varios
ejemplares lo que puede suponer que es un área de querencia de la especie. Sin embargo,
las características ecológicas del hábitat hacen que la especie no utilice esta zona como zona
de caza habitual debido a la presencia de cultivos no propicios para la especie (viñedo). Se
considera que el proyecto no afectaría directamente, con afección severa y de forma permanente a la especie.
Además, en el anexo 6 se incluye la prospección de flora vinculada al proyecto de ampliación de regadío en la que se establece como conclusiones que los inventarios realizados y los
muestreos específicos en busca de especies de flora singular (Limoniun ruizii y Senecio auricula) no han dado resultados positivos de presencia de las citadas especies. Se indica,
además, que en ningún caso se afecta a la vegetación natural identificada como timo - lastonar, y se establecen como medidas correctoras planteadas la delimitación y señalización de
las áreas de trabajos, así como no intervenir en los sectores próximos a las comunidades de
timo - lastonar (A10N, PIV-N1, A9N, B7N y B8N).
Descripción del medio:
La actuación se ubica en la margen izquierda del río Huerva, a la altura de la cola del embalse de Mezalocha, y al Sur de la carretera autonómica de la red comarcal A-1101, que comunica las localidades de Muel y Mezalocha.
Las aguas de la cuenca en la que se sitúa la explotación drenan, atravesando terrenos
vertientes de forma generalizada al norte y noreste, a través de los barrancos Liebrero, Valderva, del Gallinero y de la Serratilla, hasta las inmediaciones de la cola de dicho embalse.
Respecto a la hidrología subterránea, la actuación proyectada se localiza sobre la unidad hidrogeológica UH 6.03. “Campo de Cariñena”, así como sobre la masa de agua subterránea
ES091075 del mismo nombre.
Al Norte de la carretera, y del emplazamiento del proyecto, se extiende una paramera calcárea jurásica con vegetación rala de tomillar mixto y pastizal estacional, que entra en contacto, al Sur, con materiales terciarios y glacis cuaternarios donde predominan los cultivos de
secano de cereal en las zonas más llanas y las formas erosionadas en las laderas. Intercaladas con los cultivos se distribuyen áreas de matorral con romeral mixto y cervo-timo-aliagar,
sobre los que se encuentran pies aislados y rodales de retama.
La zona es área de campeo, refugio y alimentación de numerosas aves de ambientes esteparios como alondra de dupont, incluida en el catálogo de especies amenazadas de Aragón
como sensible a la alteración de su hábitat, ganga ibérica, ganga ortega y sisón común, catalogadas como vulnerables, y alcaraván; así como de rapaces como alimoche, catalogado
como vulnerable, águila real y águila culebrera.
Además dicha superficie se encuentra en el ámbito del Decreto 326/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de protección para el
águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) en Aragón, y se aprueba el Plan de recuperación,
parcialmente dentro de área crítica para la especie, localizándose un territorio de nidificación
antiguamente usado a menos de 500 m del límite del proyecto y a 50 m del ámbito de la Red
Natura 2000 ZEPA ES0000300 - Río Huerva y Las Planas.
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La actuación se proyecta sobre terrenos clasificados de alto riesgo de incendio forestal,
conforme se establece en el apartado segundo de la Orden DRS/1521/2017, de 17 de julio,
por la que se clasifica el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón en función del riesgo
de incendio forestal y se declaran zonas de alto y de medio riesgo de incendio forestal, a los
efectos indicados en el artículo 103 del Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón.
Análisis de impactos y medidas propuestas:
Los principales impactos derivados del futuro desarrollo del regadío recaen sobre la fauna,
la vegetación y en la red de drenaje o cauces donde se redirige la escorrentía de las vertientes, en particular por la pérdida de hábitat estepario favorable y la potencial modificación
de hábitat de campeo para diversas especies de avifauna de especial interés para la conservación (y objetivo de la ZEPA ES0000300 - Río Huerva y Las Planas, situada a 50 m del límite
del proyecto), algunas de ellas, incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.
Además, la ejecución del proyecto conllevará mayores afecciones sobre la fauna del lugar en
el supuesto de que éste fuera ejecutado en periodo reproductor de las especies animales más
sensibles de la zona, ya sea por ocupación de superficies de terrenos naturales con posible
presencia de puntos de cría, como por las molestias que pudieran derivarse sobre especies
reproductoras próximas por la generación de ruidos en fase de obras. Este efecto se mitiga
mediante una prospección previa de las zonas de obra, que permita delimitar las áreas y periodos sensibles para la reproducción de las especies amenazadas presentes.
En relación al cultivo de la vid en espaldera, que lleva asociados tensores que pueden
provocar la muerte por colisión de ejemplares de avifauna, la actuación podría presentar problemas de compatibilidad con los objetivos de conservación del plan de recuperación del
águila azor perdicera, teniendo en cuenta que la mitad del ámbito de la actuación se encuentra, en área crítica de la especie, por lo que se deberán adoptar la medidas indicadas por
la Dirección General de Sostenibilidad - Servicio de Biodiversidad en su informe emitido durante las consultas en relación con los tensores, que deberán estar constituidos de forma
completa y sin excepciones por “fleje sabird” incluyendo el alambre tutor.
La superficie que se proyecta transformar en regadío se corresponde con terrenos agrícolas sin que se prevean, al haber sido expresamente excluidas del estudio de impacto ambiental, afecciones sobre enclavados y lindes de los recintos y parcelas con presencia de
vegetación natural de tipo pasto arbustivo en buen estado de conservación. El pozo ya se
encuentra perforado, se dispone de tubería de impulsión hasta las parcelas que están en
riego, se dispone de dos balsas de regulación y de dos estaciones de filtrado por lo que no se
prevén afecciones directas significativas sobre la vegetación natural presente en la finca,
siempre y cuando se tengan en cuenta las medidas preventivas y correctoras incorporadas en
el estudio de impacto ambiental y en la presente Resolución. El trazado de las tuberías diseñado discurre mayoritariamente por caminos y parcelas agrícolas, sin embargo, en algunos
tramos atraviesa franjas con vegetación natural entre las parcelas integrantes del regadío.
Estos puntos albergan comunidades vegetales de interés que podrían ser cobijo de especies
catalogadas de fauna, por lo que las afecciones sobre superficies naturales deben ser minimizadas durante las obras, lo que incluye tanto la fase de construcción de las infraestructuras
previstas en el proyecto, como fases posteriores de explotación de los sectores de riego.
Además, los trazados propuestos de las tuberías implican el cruce del barranco de Valderva
y de La Serretilla, por lo que estas actuaciones deberán contar con autorización del Organismo de Cuenca previa a su construcción.
El estudio de impacto ambiental incluye una prospección botánica que no ha dado resultados positivos de presencia de especie de flora singular y en especial de especies como Limonium ruizii y Senecio auricula, y en la que también se concluye que en ningún caso la
ampliación afecta a vegetación identificada como Timo - lastonar, dado que se encuentra en
los linderos que no están sujetos a ese cambio en el modelo de riego.
Tanto la detracción de agua, considerando la suma de otros aprovechamientos o concesiones públicas de agua ya otorgadas, como la posible afección a su calidad por contaminación difusa como consecuencia de las intensificación del cultivo, se deben analizar de acuerdo
con la planificación de la demarcación de cuenca, teniendo en cuenta los compromisos para
la masa de agua subterránea afectada en función de las exigencias de la Directiva “Marco del
Agua”, en la tramitación del expediente para título concesional que lleva a cabo el Organismo
de Cuenca. Además, el proyecto puede causar una alteración del nivel en la masa de agua
subterránea por lo que se deberán evaluar, con carácter previo al otorgamiento de la concesión, las repercusiones a medio y largo plazo sobre los elementos de calidad que definen el
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estado o potencial de las masas de agua afectadas adoptando, en su caso, las medidas correspondientes para evitar afecciones significativas sobre las mismas.
La transformación de las superficies previstas y el movimiento de tierras asociado pueden
incidir negativamente en la red de drenaje existente difuminándola, con previsibles consecuencias sobre la erosión. Dicha red se verá igualmente afectada por la infiltración del agua
de riego, cuyos excedentes serán recibidos por los barrancos de La Huerta Nueva, de La
Serretilla, del Gallinero, de la Plana de Ruta, Liebrero y Valderva, que desaguan en la cola del
embalse de Mezalocha y la margen izquierda del río Huerva. Las pérdidas por escorrentía en
el caso del riego por aspersión son superiores a las producidas por el riego por goteo, además
de que la vegetación situada en los lindes y parcelas anexas puede ver modificada su composición florística. El riego por goteo, es un sistema de muy elevada eficacia y facilita la infiltración del agua en el suelo minimizando la posible formación de regueros.
Además, estas aguas pueden arrastrar sustancias agroquímicas, de tal modo que además
de alterar el régimen de caudales de los cauces receptores, pueden contribuir a su eutrofización y a la contaminación difusa por nitratos de las aguas subterráneas. Con carácter general,
la transformación puede conllevar un incremento en la incorporación de fertilizantes y de
productos fitosanitarios al suelo que podrán ser arrastrados por infiltración, de no llevarse a
cabo un manejo adecuado de los riegos y de los abonados. Por ello, se deberá proceder al
mantenimiento de una buena red de drenaje y al cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Agrarias.
En relación con el suministro eléctrico, el estudio de impacto ambiental indica que se dispone de una línea aérea particular y que se considera la posibilidad de un grupo electrógeno
en una caseta junto a la balsa, por lo que no se prevén afecciones significativas.
En cumplimiento con lo señalado en la Resolución de 11 de marzo de 2019, del Director
del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se aprueba la Instrucción 1/2019 por
la que se regulan los análisis y criterios a aplicar en la tramitación de la revisión adicional de
los expedientes de evaluación de impacto ambiental ordinaria afectados por la disposición
transitoria única de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, se han efectuado los análisis SIG correspondientes a la susceptibilidad de riesgos y distancias básicas.
Conforme a la tipología del proyecto de ampliación en evaluación y los resultados de tales
análisis no se aprecia que puedan existir características intrínsecas del proyecto susceptibles
de producir accidentes graves durante su construcción, explotación o desmantelamiento, que
pueda considerarse un nuevo peligro grave, capaz de provocar efectos significativos en el
medio ambiente.
Por cuanto refiere a la vulnerabilidad el proyecto ante catástrofes naturales, se aprecia en
los resultados de dichos análisis riesgos altos por incendios forestales, aluviales y vientos,
pudiendo existir (en función de la distancia que se considere en el análisis) exposición de
valores naturales o población a los mismos; sin embargo, tal exposición y los potenciales
daños no se prevén significativamente diferentes como consecuencia de la propia ejecución
o explotación del proyecto respecto a la situación actual. Es por ello que no son previsibles
efectos adversos significativos directos o indirectos sobre el medio ambiente derivados de la
vulnerabilidad del proyecto en esta materia.
El artículo 39 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental
de Aragón, establece que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental es el órgano ambiental
con competencias para la instrucción, tramitación y Resolución del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y mantiene la condición del mismo como órgano ambiental para el
ejercicio de la citada competencia.
Asimismo, el artículo 33 de la mencionada Ley 11/2014, de 4 de diciembre, establece que
a través de la declaración de impacto ambiental se debe determinar si procede o no, a los
efectos ambientales, la ejecución del proyecto y, en su caso, las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente, las medidas compensatorias o las
correctoras. A tal efecto, habida cuenta el concepto y contenido del instrumento de evaluación
de impacto ambiental legalmente establecido, la tramitación de este procedimiento es previo
a la ejecución del proyecto y al desarrollo de la actividad que de él se deriva, ya que se trata
de prevenir posibles impactos determinando su compatibilidad ambiental y, en su caso, incorporando medidas preventivas, correctoras o compensatorias, algunas de las cuales son en
fase de diseño y construcción, así como analizar las distintas alternativas técnicamente viables, justificando la solución adoptada por su menor impacto sobre el medio ambiente.
En consecuencia, no forman parte de la presente evaluación, ni comporta pronunciamiento
alguno la presente Resolución, sobre las actuaciones de transformación a regadío ya ejecutadas en parte de la superficie que constituye ámbito del Proyecto evaluado.
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Vistos el estudio de impacto ambiental correspondiente al Proyecto de ampliación de superficie regable en la Finca Aylés, en el término municipal de Mezalocha (Zaragoza), el expediente administrativo incoado al efecto, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad, modificada por Ley 33/2015, de 21 de septiembre; la Ley 9/2018, de 5
de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 326/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
establece un régimen de protección para el águila-azor perdicera (Hieraaetaus fasciatus) y se
aprueba el Plan de Recuperación, la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental, el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público y demás legislación concordante, se formula la siguiente:
Declaración de impacto ambiental
A los solos efectos ambientales, el Proyecto de ampliación de superficie regable en la
Finca Aylés, en el término municipal de Mezalocha (Zaragoza), promovido por Abrera, S.A.,
resulta compatible y condicionado al cumplimiento las siguientes prescripciones:
Condicionado de carácter general
Primera.— El ámbito de aplicación de la presente declaración de impacto ambiental son
aquellas actuaciones descritas en el Proyecto de ampliación de superficie regable en la Finca
Aylés, en el término municipal de Mezalocha (Zaragoza), promovido por Abrera, S.A., en su
estudio de impacto ambiental y en los anexos del mismo, que refieren única y exclusivamente
a la nueva transformación efectiva pretendida sobre la superficie de ampliación de 133,3 ha.
Segunda.— Serán de aplicación todas las medidas protectoras y correctoras contempladas en este condicionado ambiental, así como las que constan en la documentación presentada por el promotor, en el estudio de impacto ambiental y sus anexos, mientras no sean
contradictorias con las primeras, que deberán ser incluidas en el proyecto constructivo con su
correspondiente partida presupuestaria.
Tercera.— El promotor comunicará, con un plazo mínimo de un mes de antelación, al Servicio Provincial de Zaragoza de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, las fechas previstas para el
comienzo de la ejecución del proyecto. Asimismo, durante la fase ejecutiva del proyecto, la
dirección de obra incorporará a un titulado cualificado como responsable de medio ambiente
para supervisar la adecuada aplicación de las medidas, preventivas, correctoras y de vigilancia incluidas en el estudio de impacto ambiental, sus anexos, así como en el presente
condicionado. Se comunicará, antes del inicio de las obras, el nombramiento del técnico responsable de medio ambiente al mencionado Servicio Provincial.
Cuarta.— Con anterioridad a la ejecución del proyecto, se deberán recabar todas las autorizaciones legales exigibles; en concreto las referentes a la competencia del organismo de
cuenca, por cuantas actuaciones afecten al dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre y policía, lo que incluye las actuaciones de instalación del sistema de riego contempladas en el proyecto ya que se integran parcelas a ambos lados de cauce público.
Quinta.— De forma previa al inicio de las obras, se informará a los trabajadores de las
empresas que puedan intervenir en la ejecución del proyecto sobre las medidas preventivas
y correctoras contenidas en el Estudio de impacto ambiental, en sus anexos y en la presente
Resolución, y su responsabilidad en cuanto al cumplimiento de las mismas.
Sexta.— En caso de que el proyecto definitivo comporte cambios que supongan nuevas
afecciones sobre la ZEPA o el área crítica de águila-azor perdicera, deberá presentarse documentación ambiental ante el INAGA a efectos de valorar la necesidad de someter a nueva
evaluación tales modificaciones; caso de que dichos cambios comporten algún supuesto sometido a evaluación de impacto ambiental, deberá tramitarse el correspondiente expediente,
conforme a lo contemplado en la legislación vigente.
21621

csv: BOA20190726025

Núm. 145

Boletín Oficial de Aragón

26/07/2019

Respecto a la vegetación y flora catalogada:
Séptima.— La puesta en regadío pretendida no debe significar el cambio de uso de recintos forestales vinculado a la adecuación de las parcelas, al nuevo sistema de explotación,
ni la incorporación de áreas de vegetación natural a las superficies de regadío. La modificación o eliminación de vegetación natural en el ámbito de la actuación deberá limitarse a los
tramos de la red de riego u otras infraestructuras proyectadas por zonas forestales; en estos
tramos, se respetará al máximo la vegetación natural presente en la zona y se minimizarán
los daños, debiendo ser adecuadamente restaurados al finalizar las obras.
Octava.— Previamente al inicio de las obras se procederá al jalonado de las superficies de
ocupación previstas sobre terrenos naturales para evitar afecciones innecesarias sobre la
vegetación natural. Para ello, se emplearán materiales suficientemente consistentes que
eviten su desplazamiento o degradación a lo largo de las obras. Durante el desarrollo de las
mismas se deberá proceder a la restitución del jalonado que pudiera verse deteriorado. Los
acopios de materiales de la obra, y los acopios temporales de tierras procedentes de excavación, se realizarán sobre terrenos agrícolas, caminos de acceso o áreas desprovistas de vegetación natural. Estas precauciones serán respetadas tanto la fase de obra, por cuanto refiere a las redes principales y secundarias e instalaciones vinculadas al amueblamiento de
superficies, como en fase de explotación.
Respecto al consumo de recursos naturales:
Novena.— La detracción de agua que se otorgue y el dimensionado de las infraestructuras
de riego se ajustarán a las superficies finalmente integrantes del proyecto atendiendo a lo
señalado en las prescripciones previas y a las dotaciones establecidas por la planificación
hidrológica vigente para el tipo de cultivo y el entorno geográfico en que se desarrolla la actuación. Particularmente, para el otorgamiento de la correspondiente concesión, se deberá
garantizar con carácter previo que la detracción prevista, considerando la acumulación de
otros aprovechamientos ya otorgados, no comportará repercusiones a medio y largo plazo
sobre los elementos de calidad que definen el estado o potencial de las masas de agua afectadas adoptando, en su caso, las medidas correspondientes para evitar afecciones significativas sobre las mismas. A este respecto, en la captación se incorporará un dispositivo que
permita determinar el consumo de agua y controlar que el mismo sea coherente con la concesión para el aprovechamiento de aguas públicas que, en su caso, se otorgue.
La presente prescripción, y las medidas que condicionan el conjunto del proyecto reflejadas en la presente Resolución, dan respuesta a lo previsto en el artículo 110 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado mediante Real Decreto 606/2003, de 23 de
mayo, en el procedimiento de concesión administrativa que tramita la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Respecto a la fauna y las especies catalogadas:
Décima.— Para minimizar las afecciones y molestias generadas por las obras sobre especies de avifauna catalogada durante sus periodos reproductivos y, en especial, sobre los
quirópteros y la avifauna esteparia, se llevarán a cabo prospecciones de fauna por técnico
especialista, en periodo reproductor propio de tales especies. Las superficies de prospección
incluirán el ámbito de las obras y un radio de 1 km respecto de las mismas debiendo incorporarse al proyecto, en caso de resultados positivos, restricciones relativas al cronograma de las
obras de movimiento de tierras, las que requieran maquinaria pesada y, en general, las que
impliquen una elevada emisión de ruidos, de modo que se evite su ejecución durante el periodo reproductor de las especies sensibles detectadas, respetando un radio de 1 km respecto
los puntos de detección. El informe con los resultados de tales prospecciones, así como las
modificaciones que se planteen en el Anteproyecto, deberán ser remitidos al INAGA y al Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Zaragoza, que podrá establecer condiciones adicionales al proyecto.
Undécima.— Se deberá contemplar en las balsas de regulación un vallado adecuado y
dispositivos que faciliten la salida de fauna vertebrada menor (pequeños mamíferos, anfibios
y reptiles), así como especialmente aves que puedan quedar atrapadas en su interior, utilizando sistemas cuya funcionalidad haya quedado previamente demostrada, conforme al criterio del Servicio Provincial correspondiente. Asimismo, se dispondrá de una o varias plataformas flotantes dentro de las balsas. Para las operaciones de mantenimiento de las balsas,
tales como limpieza u otras que agoten o casi agoten el agua almacenada, se deberá prever
la posible existencia de fauna acuática y su rescate.
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Duodécima.— La explotación del cultivo de almendro, se llevará a cabo preferentemente
con técnicas de agricultura de conservación, sin laboreo superficial ni empleo de herbicidas
en los pasillos y limitando el uso de pesticidas, lo que favorecerá la proliferación de vegetación natural entre las hileras de almendros.
Decimotercera.— Se adoptarán las medidas incluidas en el estudio de impacto ambiental
y sus anexos dirigidas a evitar colisiones de avifauna con los alambres de los cultivos en espaldera. En tal sentido, la instauración de nuevos cultivos que incorporen el uso de guías o
espaldera, se efectuará evitando el uso de cables rígidos, sustituyéndolos por flejes de anchura mínima de 15 mm y color que destaque, cuya eficacia anticolisión haya quedado previamente demostrada, tal y como indica la Dirección General de Sostenibilidad - Servicio de
Biodiversidad en su informe emitido durante las consultas. Asimismo, se adoptarán las medidas incluidas correspondientes al regadío existente, relativas a la bajada de alambres al
suelo una vez concluida la poda, hasta que la vegetación esté por encima del nivel de los
postes, cuando se subirán de nuevo, así como a la instalación de salvapájaros de neopreno
que posibiliten la visibilidad de los obstáculos; alternativamente, en estos cultivos, se podrán
sustituir tales cables por la tipología de flejes anteriormente indicados.
No se utilizarán dispositivos disuasorios sonoros para las aves frugívoras entre los meses
de enero y julio incluidos.
Decimocuarta.— En el caso de precisar finalmente nuevas acometidas eléctricas vinculadas a la ampliación del regadío, éstas deberán considerarse como una fragmentación del
proyecto con las consiguientes consecuencias que le serán de aplicación en base a la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
Respecto al relieve y la prevención de procesos de degradación del medio:
Decimoquinta.— Con carácter general, y en aras a realizar una gestión sostenible de los
recursos, se deberá evitar la contaminación de los suelos y las aguas, y promover el ahorro
de energía, ajustando lo mejor posible los usos de fertilizantes y fitosanitarios, así como la
propia dotación de agua de riego a las necesidades de los cultivos. Se atenderá específicamente al cumplimiento de las buenas prácticas ambientales en los términos identificados en
el propio estudio de impacto ambiental.
Decimosexta.— Se adoptarán las medidas oportunas para evitar vertidos en fase de obras
(aceites, combustibles, hormigón, etc.), como habilitar una zona para llevar a cabo las labores
de mantenimiento de la maquinaria, el lavado de las hormigoneras, o el acopio de productos
y residuos peligrosos hasta su uso o retirada por gestor autorizado. Esta zona deberá situarse
sobre terreno agrícola, alejada de cauces y estar impermeabilizada y debidamente dotada
para atender eventuales emergencias. Finalizadas las obras, se retirarán los materiales sobrantes y cualquier residuo generado se gestionará conforme a su según su calificación y
codificación, dejando el lugar en perfectas condiciones de limpieza.
Decimoséptima.— En la ejecución de las zanjas, se separará y acopiará adecuadamente
el horizonte orgánico (primeros 30 cm), para su reposición en superficie una vez instaladas
las tuberías, debiendo restaurar adecuadamente los terrenos forestales que resulten afectados por las obras, de modo que queden perfectamente integrados en el paisaje y utilizando
para ello, en caso de que proceda, taxones propios de las comunidades vegetales del entorno. En caso de que se requieran préstamos, procederán de instalaciones autorizadas, y si
se produce excedente de tierras que no pueda ser compensado, éste deberá ser transportado
a áreas de vertido autorizadas.
Decimoctava.— Al desarrollarse el proyecto en un entorno ubicado dentro de las zonas de
alto y de medio riesgo de incendio forestal según la Orden DRS/1521/2017, de 17 de julio, se
deberán incorporar al proyecto y a su fase de construcción todas las medidas de prevención
de incendios contempladas en la normativa sectorial vigente en Aragón, procurándose, en la
medida de lo posible, tomas de agua aptas para el operativo de lucha dispuesto por el Gobierno de Aragón, en la balsa y en otros puntos del ámbito abarcado por el regadío, conforme
al criterio del Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad correspondiente.
Respecto al patrimonio cultural:
Decimonovena.— Si en el transcurso de las obras y movimientos de tierras apareciesen
restos que puedan considerarse integrantes del patrimonio cultural, se deberá proceder a la
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comunicación inmediata y obligatoria a la Dirección General de Cultura y Patrimonio para la
correcta documentación y tratamiento, tanto del nivel como del material recuperado, según lo
dispuesto en el artículo 69 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.
Programa de vigilancia y seguimiento ambiental:
Vigésima.— Se desarrollará el Plan de vigilancia ambiental que figura en el estudio de
impacto ambiental, adaptándolo y ampliándolo a las determinaciones del presente condicionado, de forma que se concrete el seguimiento efectivo de las medidas preventivas y correctoras previstas, se definan indicadores, métodos y periodicidad de los controles, así como la
forma de corrección de las desviaciones sobre lo previsto y la detección y corrección de posibles impactos adicionales no contemplados en el estudio de impacto ambiental.
Vigésimoprimera.— El seguimiento ambiental en explotación durará un mínimo de cinco
años tras la puesta en marcha del regadío, debiendo contar el promotor durante este período
con el asesoramiento de un titulado superior cualificado como responsable de medio ambiente, para supervisar la adecuada evolución de los factores ambientales objeto de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias de aplicación, conforme al estudio de impacto ambiental, sus anexos y al presente condicionado. Este seguimiento incluirá, en todo
caso, el control de los aportes y de la calidad de las aguas en los cauces naturales próximos
y el control de la evolución de las especies catalogadas de fauna presentes en el ámbito del
proyecto antes de iniciarse el riego, en las superficies incluidas en el proyecto y su entorno.
Dentro del plan de vigilancia ambiental en explotación se arbitrarán medidas correctoras y/o
compensatorias adicionales en caso de detectarse eutrofización o contaminación de los
cauces, y disminución de la biodiversidad o alteración en las poblaciones de quirópteros, aves
esteparias o águila azor perdicera, así como cualquier otra desviación respecto a la evolución
esperada de los factores ambientales señalados. Además, en el plan de vigilancia se deberá
contemplar el seguimiento de las repercusiones del proyecto sobre los elementos de calidad
que definen el estado o potencial de las masas de agua afectadas. Todo ello se deberá sustanciar mediante informes mensuales durante la fase de ejecución y semestrales durante el
resto del período de vigencia.
Según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debe precisarse que las medidas y el condicionado ambiental que
incorpora el presente informe quedan justificadas y motivada su necesidad para la protección
del medio ambiente, ya que dicha protección constituye una razón imperiosa de interés general.
En aplicación del régimen transitorio general (disposición transitoria tercera) de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, apartado 2.
Declaraciones de impacto ambiental que se publiquen con posterioridad a la entrada en vigor
de la Ley, en relación con lo dispuesto en su artículo 34.2, la presente declaración de impacto
ambiental perderá su vigencia en la producción de los efectos que le son propios si no se
hubiera iniciado la ejecución del proyecto en el plazo de cuatro años desde su publicación en
el “Boletín Oficial de Aragón”.
El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental en los términos previstos en el artículo 34 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
De acuerdo a lo contenido en el artículo 33.4 de Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, la presente Resolución se publicará en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 5 de junio de 2019.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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RESOLUCIÓN 21 de junio de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto para el aprovechamiento de recursos de la sección A) arenas y gravas, denominado Guadalupe II, con
una superficie de 7,7 ha, en el polígono 3 parcela 3 del término municipal de Barbuñales
(Huesca), promovido por Áridos y Excavaciones Huesca, S.L. (Número Expte. INAGA
500201/01A/2018/04191).
La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón,
establece que han de someterse a una evaluación ambiental ordinaria las actividades
listadas en su anexo I. La explotación minera Guadalupe II, se encuentra dentro del supuesto del Grupo 2. Industria extractiva 2.1. Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley de
Minas y normativa complementaria, cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:
2.1.7. Extracciones que, aun no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores, se
sitúen a menos de 5 km de los límites del área que se prevea afectar por el laboreo y las
instalaciones anexas de cualquier explotación o concesión minera a cielo abierto existente.
Como antecedente consta la Resolución de 1 de octubre de 2008 (“Boletín Oficial de
Aragón”, número 181, de 3 de noviembre de 2008), por la que se formulaba la declaración de
impacto ambiental del proyecto de explotación de la cantera Guadalupe, en el término municipal de Barbuñales (Huesca), promovido por Áridos y Excavaciones Huesca, S. L (Número
Expte. INAGA 500201/01/2008/3069).
Con fecha 18 de agosto de 2009, la Dirección General de Energía y Minas, emitió Resolución de 14 de julio de 2009, por la que se autorizaba el aprovechamiento de recursos de la
Sección A) gravas y arenas, denominado Guadalupe C-213, y se aprobaba su plan de restauración, en el término municipal de Barbuñales, provincia de Huesca, a favor de la empresa
Áridos y Excavaciones Huesca, S.L.
Con fecha de 6 de octubre de 2017, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental resuelve y
notifica el documento de alcance del estudio de impacto ambiental del Proyecto de Explotación de la gravera denominada Guadalupe II en el término municipal de Barbuñales (Huesca),
promovido por Áridos y Excavaciones Huesca, S.L. y se da traslado del resultado del trámite
de consultas previas. (Número Expte. INAGA 500201/01F/2017/0862).
La mercantil Áridos y Excavaciones Huesca S.L. es titular del derecho minero Guadalupe C-213, en el término municipal de Barbuñales, con unas reservas estimadas para la
explotación durante un año. Con objeto de continuar con su actividad Áridos y Excavaciones Huesca S.L. ha llegado a un acuerdo con la propiedad de la parcela 3, del polígono 3, del término municipal de Barbuñales, en la que se encuentra actualmente la explotación minera Guadalupe, para la explotación de otra zona de la parcela. La nueva
superficie a beneficiar será de 7,7 ha y se dividirá en varias fases con la finalidad de
minimizar la superficie afectada simultáneamente. La nueva explotación recibirá el
nombre de “Guadalupe II”.
La ampliación, denominada por tanto Guadalupe II, se proyecta sobre la parcela 3 del
polígono 3, del T.M. de Barbuñales (Huesca), en el paraje Lizana, sobre una parcela agrícola situada a unos 400 m de altitud y a una distancia de 2,8 km al Noroeste de la localidad
de Barbuñales. La parcela presenta una superficie de 66,13 ha, si bien la superficie de explotación serán 7,7 ha, de uso agrícola y pastos. La parcela donde se ubica la gravera se
corresponde con un terreno rústico de propiedad privada, dedicada al cultivo de cereal,
pastos y monte, si bien la explotación de gravas se restringirá a los suelos agrícolas. Se
prevé que una vez explotada la parcela y rehabilitados los terrenos, recupere sus usos agrícolas.
La poligonal que define el perímetro del recinto en el que se inscribe el derecho minero
presenta los siguientes vértices aproximados, de coordenadas UTM (Huso 30 Datum
ETRS89):
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VÉRTICE

Coordenada X

Coordenada Y

1

738.798

4.659.007

2

738.953

4.659.060

3

739.096

4.659.075

4

739.182

4.659.104

5

739.141

4.658.860

6

739.232

4.658.758

7

739.093

4.658.689

8

739.016

4.658.902

9

738.955

4.658.870

10

738.837

4.658.959

La Sección de Minas del Servicio Provincial del Departamento de Economía, Industria y
Empleo de Huesca, sometió al trámite de información y participación pública la solicitud de
autorización de aprovechamiento Guadalupe II para recursos de la sección A), arenas y
gravas, con una superficie de 7,7 ha en el polígono 3 parcela 3, del término municipal de Barbuñales (Huesca), su estudio de impacto ambiental y su plan de restauración, mediante
Anuncio publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 51, de 13 de marzo de 2018 y
exposición al público en el Servicio de Información y Documentación Administrativa, en las
Oficinas Delegadas del Gobierno de Aragón en Jaca, Barbastro y Fraga, y en el Servicio Provincial del Departamento de Economía, Industria y Empleo de Huesca-Sección Minas. Al
tiempo eleva consulta a interesados y a las Administraciones Públicas afectadas: Ayuntamiento de Barbuñales, Comarca de Somontano de Barbastro, Confederación Hidrográfica del
Ebro, Dirección General de Ordenación del Territorio, Dirección General de Cultura y Patrimonio, Dirección General de Desarrollo Rural, Dirección General de Energía y Minas, Fundación Ecología y Desarrollo, Sociedad Española de Ornitología (Seo-Birdlife), Ecologistas en
Acción-Ecofontaneros, Ecologistas en Acción-Onso y Asociación Naturalista de Aragón
(Ansar).
Se han pronunciado en el citado trámite:
- Dirección General de Ordenación del Territorio, expone los antecedentes del expediente,
indicando que al respecto del proyecto ya emitió un informe en mayo de 2017 en el que se
formularon una serie de condiciones respecto al análisis de la afección de la cantera a las vías
de comunicación, población, tráfico, atmósfera, fauna y flora derivados del uso de vehículos
pesados durante la explotación y transporte; valoración del impacto sinérgico y acumulativo
de la explotación de la cantera Guadalupe y otras cercanas independientemente del recurso
que explotaran; un apartado específico de análisis de afección del proyecto al paisaje teniendo en cuenta las consideraciones de las Estrategias 5.2.E3. Integración paisajística de
proyectos y 11.4. E6. Residuos inertes procedentes de excavaciones de la EOTA y finalmente
se instaba al respeto de la normativa ambiental, así como las figuras cercanas como el LIG
“Chimeneas de Hadas de las Señoritas de Lizana” y hábitats de interés comunitario, además
de garantizar la conservación de la fauna y flora actuales mediante la elaboración de un Plan
de Vigilancia Ambiental y un Plan de Restauración de los terrenos afectados. En el informe
actual se aprovecha la oportunidad de valorar como se han integrado en las sugerencias realizadas en el Estudio de impacto ambiental. Cabe resaltar al respecto que en el apartado 1.6.1
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Remodelado del hueco minero, se expone la intención de contar con materiales inertes procedentes de excavación para su aprovechamiento en la remodelación de la superficie. Así
mismo, indica que el promotor trasladará el material extraído a su planta de Angüés, situada
a 5 km y que, si bien no se realiza un análisis de las afecciones a vías de comunicación, el
promotor indica que no será necesario el paso por poblaciones ni carreteras, realizando el
transporte por pistas existentes. El documento realiza un análisis del impacto sobre el aire por
la emisión de polvo, proponiendo medidas minimizadoras. Del mismo modo propone medidas
para minimizar las afecciones sobre la fauna como evitar movimientos de tierras en periodo
reproductor. Respecto a los impactos sinérgicos y acumulativos no se citan y, simplemente,
se especifican en la matriz resúmenes de impactos, si cada uno de ellos cumple con el carácter sinérgico o no. El informe destaca que el paisaje está descrito de manera somera y que
el impacto sobre el mismo se valora como moderado, que no se hace referencia a las figuras
de protección cercanas como son el LIG Chimeneas de hadas de las Señoritas de Lizana,
aportando el promotor la carta de la Dirección General de Sostenibilidad en la que se les informaba de los hábitats de interés comunitario presentes, pero sin entrar a valorar la forma en
que se verán afectados por la cantera. Finalmente, se concluye que el promotor ha considerado la mayoría de las propuestas realizadas por este Servicio.
- Dirección General de Energía y Minas (Servicio de Promoción y Desarrollo Minero). Pone
de manifiesto la insuficiente documentación contenida en el Estudio de impacto ambiental en
cuanto a la identificación, descripción y valoración del nivel de terraza que constituye el recurso. El impacto sobre este factor no ha sido considerado pese a tratarse del más afectado
por la actividad. A su vez, señala que se trata de la continuación de la explotación desarrollada
en la misma parcela por lo que es relevante considerar los efectos producidos y valorar los
efectos acumulativos.
- Dirección General de Cultura y Patrimonio, constata la realización de prospecciones arqueológicas en la zona afectada y sondeos arqueológicos en la explotación “Guadalupe II”
(Expte. 370/07/2018), consecuencia de lo cual se emitió la Resolución de 20 de agosto de
2018, de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, relativa a los sondeos arqueológicos
llevados a cabo en el yacimiento arqueológico de Mallaza I afectado por la Cantera Guadalupe II (Barbuñales, Huesca) donde se recogían entre otras las siguientes medidas a adoptar
en materia de protección del patrimonio arqueológico: balizado durante todo el tiempo que se
encuentra en explotación la cantera Guadalupe II, del cerro donde aparecen los restos arqueológicos del yacimiento de Mallaza I, que se encuentra contiguo al campo de labor que va
a ser explotado como cantera; mantenimiento del balizado del yacimiento Mallaza IV durante
el tiempo que dure la explotación; cualquier variación en la cantera deberá ser objeto de
nuevas prospecciones arqueológicas; si durante la extracción de material se produjese el
hallazgo de elementos integrantes del Patrimonio Cultural se deberá comunicar inmediatamente a la Dirección General de Cultura y Patrimonio y finalmente que todas las actuaciones
deberán ser realizadas por un técnico competente y supervisadas por técnicos de esta Dirección General.
- Confederación Hidrográfica del Ebro, realiza una descripción del proyecto y una valoración de la documentación en relación con las afecciones del proyecto al medio hídrico. Señala
una serie de consideraciones sobre las afecciones del proyecto al medio hídrico como su situación alejada respecto al cauce del río Alcanadre. En cuanto a la hidrología subterránea, no
se localiza en ninguna unidad hidrogeológica, si bien se cita su ubicación en la masa de agua
subterránea (ES091056) denominada Sasos del Alcanadre. Finalmente, concluye que desde
el punto de vista ambiental y en relación a las potenciales afecciones al medio hídrico, el estudio de impacto ambiental aportado por el promotor, en líneas generales, se considera adecuado, toda vez que se lleven a cabo todas aquellas medidas necesarias tendentes a minimizar la significación de la posible afección de la actuación proyectada sobre el medio hídrico
en la zona de actuación, garantizando asimismo que no se alterará significativamente la dinámica hidrológica de la zona y asegurando en todo momento la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. Además, se deberá asegurar en todo momento que la explotación no
profundice por debajo del nivel freático, evitando de este modo afecciones a los acuíferos.
Asimismo, se recuerda que toda actividad susceptible de provocar contaminación o degradación del DPH, y en particular, el vertido de aguas y de productos residuales susceptibles de
contaminar las aguas continentales, requiere autorización administrativa por parte del Organismo de Cuenca. Se indica finalmente que el plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 20152021, contempla la posible construcción del embalse de Alcanadre en las inmediaciones de
la zona de actuación, por lo que construcción del citado embalse conllevaría, el cese inmediato de la actividad extractiva y la retirada de los equipos e infraestructuras ligados a la actividad.
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El 29 de mayo de 2018, el Servicio Provincial del Departamento de Economía, Industria y
Empleo de Huesca remite al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la respuesta del promotor a los informes y alegaciones recibidos en el trámite de información pública, aclarando
algunas de las deficiencias señaladas por el Servicio de Promoción y Desarrollo Minero.
No constan otros informes o alegaciones en el expediente.
Con fecha 2 de mayo de 2018, la Sección de Minas del Servicio Provincial del Departamento de Economía, Industria y Empleo de Huesca, remite al Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental el expediente para la tramitación de Evaluación de impacto ambiental Ordinaria y
el Plan de Restauración del aprovechamiento Guadalupe II, en el término municipal de Barbuñales (Huesca), solicitado por Áridos y Excavaciones Huesca, S.L. junto con la documentación recogida en ese Servicio Provincial durante el periodo de participación pública, conforme al artículo 32 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección
Ambiental de Aragón, en el marco de aprobación del procedimiento sustantivo.
Se prevé la explotación de un depósito de gravas y arenas de origen fluvial, ligado a la
actividad del río Alcanadre. En base a las calicatas realizadas en la parcela, se prevé una
potencia de gravas aprovechable de aproximadamente 4,58 m que se encuentra bajo una
cubierta de tierra vegetal de 0,76 m de espesor medio. La topografía plana y el bajo grado de
cohesión de las gravas, permite la explotación directa mediante retroexcavadora, para lo cual
se dividirá el frente de explotación en dos bancos que no superarán los 4 m de altura. La
orientación de los bancos se irá adaptando al avance de la explotación, pero siempre predominará la orientación Oeste, de manera que se irá creando el hueco hacia la parcela ocupada
por la explotación anterior Guadalupe, ya rehabilitada y situada en una posición topográficamente inferior, lo que permitirá la evacuación de las aguas superficiales, evitando encharcamientos.
El método de explotación a utilizar se define como de Explotación seca”, puesto que el
lecho de la explotación se encuentra sobre el nivel freático de la zona, definido por el nivel de
base del río Alcanadre, situado 40 m por debajo de la parcela de explotación. La explotación
se desarrollará dividiendo la superficie de la parcela en 9 subparcelas a las que se accederá
desde pistas temporales internas, habilitadas dentro de la superficie solicitada. A estas pistas
se accederá a su vez, desde los caminos que lindan con la parcela de explotación. Para la
división en áreas de trabajo se ha optado por tomar polígonos irregulares de superficies que
van desde 1 a 1,3 ha a fin de seguir una línea de explotación similar a la marcada en la explotación Guadalupe. La explotación afectará simultáneamente, como máximo, a tres sectores,
de manera que uno de ellos estará en preparación, otro en explotación y el tercero en rehabilitación.
La tierra vegetal se retirará previamente al comienzo de las operaciones mediante pala
cargadora o buldócer, abriendo una calle de explotación de 20 m de anchura. El arranque
posterior de las gravas y arenas se realizará mediante retroexcavadora, realizando la operación de arranque y carga directamente, en una única acción. El transporte de materiales entre
el frente de explotación y la planta de tratamiento, situada a cinco kilómetros, en la localidad
de Angüés, se realizará por pistas existentes, sin que sea necesaria la circulación por poblaciones ni carreteras.
La estimación de las reservas explotables realizadas cifra estas en:
MEDICIÓN

Superficie de explotación

7,7 ha

Espesor medio de cobertura vegetal

0,76 m

Espesor medio de arenas y gravas

4,58 m

Volumen de cobertura vegetal

58.500 m3

Volumen de arenas y gravas

352.660 m3

La producción anual, que se establecerá en función de la demanda de la planta de tratamiento de áridos, se situará en torno a los 50.000 m³/año. Considerando la producción esti21628
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mada y las reservas establecidas en base a la investigación realizada, se cifra una vida útil de
la explotación en 8 años, incluido un periodo de 12 meses para concluir con las labores de
rehabilitación.
En cuanto a los residuos y estériles generados, la actividad no produce residuos de tipo
industrial, de manera que los aceites hidráulicos, filtros y lubricantes procedentes del mantenimiento serán retirados por un gestor autorizado, realizándose las labores de mantenimiento
de la maquinaria en el taller que la empresa tiene en Grañén y que cuenta con las correspondientes autorizaciones. Como estériles de gravera, se prevé únicamente la cobertura vegetal
obtenida en las labores de preparación previas de cada subparcela de explotación y que será
utilizada posteriormente en las labores de rehabilitación de la superficie afectada.
Las tareas de rehabilitación del espacio extractivo se iniciarán en la subparcela 1, mientras
continua la actividad extractiva en la subparcela 2 y así sucesivamente, de modo que la actividad integra labores de explotación y rehabilitación de forma simultánea. A medida que
avance la extracción se generarán materiales no aprovechables, principalmente cobertura
vegetal, que se depositará en cordones temporales hasta que pueda ser realojada en el
hueco creado, para posteriormente proceder a la remodelación y acondicionamiento de la
superficie resultante. La empresa Áridos y Excavaciones Huesca, S.L. expresa además su
voluntad de realizar aportes externos de tierras y piedras limpias, así como residuos inertes
adecuados que permitan el relleno del hueco, en la medida que se dispongan de ellos y
siempre y cuando este aporte favorezca el resultado final de la rehabilitación. Se procederá a
solicitar la correspondiente autorización para su utilización en la remodelación del hueco de
explotación.
El acopio de la cobertura vegetal retirada se realizará en cordones de una altura inferior a
1,2 m de forma que no sufra fenómenos de compactación. En caso de que los cordones de
tierra vegetal no sean utilizados en las labores de rehabilitación en un periodo de dos años,
se procederá a sembrar la superficie con una mezcla de semillas compuesta mayoritariamente por leguminosas para mantener la estructura del suelo y su fertilidad, así como para
evitar su erosión eólica e hídrica.
Una vez extraída la totalidad del recurso el promotor considera necesario realizar una nivelación de la superficie resultante mediante Buldócer o pala cargadora, a fin de permitir un
extendido uniforme de la cobertura vegetal, evitando perdidas de suelo y asegurando que el
grosor del suelo extendido sea homogéneo en toda la superficie. Posteriormente, se reintegrará la tierra vegetal sobre la superficie remodelada, tras lo cual se realizará un subsolado
para mejorar su drenaje. A continuación, se realizarán sucesivos gradeos (2 a 3) con la finalidad de nivelar el terreno y disminuir las posibilidades de encharcamiento. Además, que las
aplicaciones de abonos y enmiendas se apliquen simultáneamente a los gradeos para una
mejor mezcla de los fertilizantes y homogeneizar su distribución. Para preparar el terreno para
recuperar sus usos agrícolas originales y permitir su cultivo, durante el primer año, se procederá a la siembra de una mezcla de especies herbáceas (leguminosas y gramíneas) para
facilitar el arraigo inicial. A partir del segundo año, se podrá optar por el cultivo que el propietario estime oportuno.
En cuanto a los taludes, el promotor prevé el relleno completo del hueco de la explotación,
dado que se tiene previsto recurrir a la utilización de piedras y tierras limpias procedentes de
rechazos y a residuos de construcción y demolición calificados como “Aptos”. Por ello, ni el
estudio de impacto ambiental, ni el Plan de Restauración, plantea el tratamiento de los mismos
durante la fase de restauración. Se evitará el tránsito de vehículos sobre las superficies restauradas para evitar la compactación y degradación del suelo. En el proyecto no se prevé la
rehabilitación del firme de la pista agrícola utilizada para el transporte de los materiales extraídos durante la fase de explotación, dado que las labores de mantenimiento que se llevarán
a cabo durante la vida útil de la explotación, garantizan su conservación y estado óptimo, una
vez concluidos los trabajos.
El estudio de impacto ambiental no plantea un análisis de alternativas, planteando la explotación Guadalupe II como una continuación natural de las labores desarrolladas en la explotación Guadalupe. El promotor de la actuación, Áridos y Excavaciones Huesca, S.L. no
precisa de ninguna infraestructura nueva e incluso se puede compaginar el inicio de las labores extractivas en Guadalupe II, con las labores finales de rehabilitación de Guadalupe. La
zona de explotación se ha elegido en base a los siguientes motivos: el conocimiento del recurso, ya que es el mismo de la explotación Guadalupe, por lo que su calidad y volumen de
reservas se conoce sobradamente; la continuidad del recurso en cuanto a potencia se refiere,
a lo largo de la superficie seleccionada; la existencia de infraestructuras previas, acondicionadas y mantenidas para el acceso a Guadalupe; la proximidad a la planta de tratamiento
situada en Angüés y finalmente la buena disposición del propietario de los terrenos. En cuando
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al tipo de rehabilitación finalmente seleccionada, se han tenido en cuenta diferentes variables
como: tipo de explotación, entorno medioambiental y socioeconómico en el que se encuentra,
tipo de usos originales de los suelos en torno a la explotación, acuerdos con los propietarios,
sostenibilidad de la restauración en el tiempo y finalmente el coste de la restauración. En
cuanto a los posibles usos tras la restauración, dado que la superficie de la explotación presenta usos agrícolas similares a los que se dan en su entorno, se ha acordado con el propietario de la parcela, la recuperación de los aprovechamientos agrícolas.
La explotación de gravas y arenas se sitúa en la localidad de Barbuñales (Huesca), perteneciente a la Comarca de Somontano de Barbastro, en el paraje denominado La Mallaza, a
unos 2,9 km al noroeste del núcleo urbano de Barbuñales. El material a explotar son gravas
que forman parte de los depósitos de terrazas cuaternarias del río Alcanadre dispuestas en
altiplanos (sasos), cuya superficie aplanada se ha ido haciendo más evidente como consecuencia de su uso para el cultivo de cereal.
El paisaje está compuesto por un mosaico de campos de cultivo, bosques discontinuos de
quercíneas y pastizales mediterráneos más o menos degradados. Nos encontramos, por
tanto, ante un paisaje antropizado en que se conjuga una agricultura tradicional con lomas y
planicies semiáridas y tierras no aptas para el cultivo, ocupadas por estas formaciones naturales.
La vegetación está constituida por un extenso encinar en el que se abren claros que son
utilizados para el cultivo de cereal. El sotobosque está constituido por boj (Buxus sempervirens), enebro (Juniperus oxycedrus), rubia (Rubia peregrina), durillos (Viburnum tinus), aligustre (Ligustrum vulgare), jazmín (Jasminum fruticans) y lentisco (Pistacia lentiscus). En los
límites del carrascal y zonas más degradas, la separación entre carrascas permite el paso del
sol y la presencia de especies heliófilas se incrementa, dejando paso a un coscojar (Quercus
coccifera), con sabina negral (Juniperus phoenicea). Conforme aumenta la degradación los
claros se hacen mayores y entonces aparece un matorral más o menos denso de romero
(Rosmarinus officinalis), tomillo (Thymus vulgaris) y aliaga (Genista scorpius), con un pastizal
de lastón (Brachypodium retusum) en los suelos más pobres.
Respecto a la avifauna presente en la zona del proyecto, existen citas de diversas rapaces, nidificando en los cortados del Alcanadre, situados a unos 500 m de distancia, como
águila real, cernícalo vulgar, mochuelo, búho real y alimoche, este último incluido en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón como “sensible a la alteración de su hábitat”. También hay presencia de aves propias de los agrosistemas cerealistas como son triguero, verdecillo, alondra común, verderón y jilguero, todas ellas incluidas en ese Catálogo como “de
interés especial”.
En lo referente a la presencia de mamíferos, existencia de pequeños roedores como rata
parda, ratón común y musaraña gris, además de otros mamíferos de mayor tamaño como el
zorro. También se observan diversas especies de reptiles como salamanquesa, víbora hocicuda y lagartija colilarga.
La actuación queda incluida dentro de las zonas de alto y de bajo riesgo de incendio forestal según la Orden DRS/1521/2017, de 17 de julio, por la que se clasifica el territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón en función del riesgo de incendio forestal y se declaran
zonas de alto y de medio riesgo de incendio forestal, a los efectos indicados en el artículo 103
del Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón.
El proyecto no afecta al ámbito de la Red Natura 2000, al ámbito de Espacios Naturales
Protegidos, a Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, ni a espacios incluidos en el
convenio de Ramsar u otras figuras ambientales. La gravera proyectada no está incluida
dentro del ámbito de planes de manejo y gestión de especies amenazadas. Tampoco afecta
al dominio público forestal o pecuario.
Los impactos identificados sobre el medio ambiente, son los derivados de las maniobras
de arranque y carga durante las operaciones de explotación y tendrán lugar sobre el paisaje,
sobre los usos del suelo, sobre la atmósfera y sobre la fauna. Especialmente sobre la atmósfera por el incremento de los niveles sonoros como consecuencia del arranque y el transporte
del material, así como por el incremento del polvo en suspensión en el entorno. Se aprecian
también impactos sobre la fauna como consecuencia de las molestias ocasionadas por el
tránsito de maquinaria y personal de obra. Estas afecciones serán mayores sobre el grupo de
avifauna de rapaces con puntos de nidificación cercanos a la explotación. En cuanto a las
afecciones a infraestructuras, el camino rural que discurre por la zona norte del perímetro de
la explotación, podría verse afectado durante las labores de extracción como consecuencia
del desnivel generado por el hueco de extracción, lo que podría suponer un incremento del
riesgo de caída para los usuarios del mismo. En cuanto al propio hueco de explotación, ocasionará afecciones sobre el entorno como consecuencia de la modificación que inducirá en el
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paisaje, así como por la modificación de la escorrentía superficial y de las características edáficas.
Se proponen una serie de medidas protectoras y correctoras sobre el núcleo urbano,
contra el ruido, sobre el agua, sobre los suelos, sobre la flora, sobre la fauna, sobre los procesos geofísicos, de control de la erosión y sobre el paisaje. Se trata de medidas genéricas
que abarcan aspectos tales como la explotación racional del recurso para reducir el impacto
ocasionado sobre el agua, los procesos geofísicos, el paisaje y para el control de la erosión.
Las medidas correctoras sobre la flora contemplan la conservación de las encinas de porte
arbóreo mediante el mantenimiento de un perímetro de protección, al igual que se ha hecho
en la explotación colindante. En relación a la fauna, no se prevén medidas especiales, ya que
según recoge el estudio de impacto no existe afección relevante sobre la fauna existente. No
se ha tenido en cuenta, por tanto, la limitación establecida en la explotación colindante Guadalupe en relación a la existencia de puntos de nidificación de alimoche en las proximidades.
De igual manera, no se propone ninguna medida tendente a reducir los posibles impactos
acumulativos con esta explotación. Algunas de las medidas planteadas, aun siendo genéricas
y convencionales, no resultan del todo adecuadas como por ejemplo la realización de siembras para el mantenimiento de los acopios de tierra vegetal a los dos años y no al año que
daría unos mejores resultados.
Se incluye un Programa de vigilancia ambiental bajo la supervisión de un técnico, para
comprobar el grado de afección de ciertos impactos difíciles de cuantificar, así como detectar
alteraciones no previstas en el estudio de impacto ambiental, debiendo en este caso adoptar
medidas correctoras adicionales. El programa establece para cada una de las afecciones a
controlar: la fase en la que se realizarán los controles; los objetivos que se persiguen; el indicador que se adopta; el momento en el que se realizará su control y su frecuencia; el valor
umbral para la adopción de medidas correctoras adicionales y una propuesta de medidas
complementarias. El Plan de vigilancia se centrará en aspectos como la vigilancia de los impactos sobre la atmósfera por emisiones de polvo y ruidos, vigilancia de afecciones sobre la
vegetación y la fauna; sobre las aguas, el suelo, los procesos geofísicos, el paisaje y sobre el
medio socioeconómico.
En cumplimiento con lo señalado en la disposición transitoria única de la Ley 9/2018, de 5
de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se ha procedido a realizar una revisión adicional con el fin de determinar el cumplimiento de las previsiones de la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, para la cual se han analizado las afecciones al medio natural existentes por riesgo de
accidentes o catástrofes así como la vulnerabilidad del proyecto, y se ha considerado la Resolución de 11 de marzo de 2019, del Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se aprueba la Instrucción 1/2019 por la que se regulan los análisis y criterios a
aplicar en la tramitación de la revisión adicional de los expedientes de evaluación de impacto
ambiental ordinaria afectados por la disposición transitoria única de la Ley 9/2018, de 5 de
diciembre. Es por esto que se han efectuado los análisis SIG correspondientes a la susceptibilidad de riesgos y distancias básicas.
Conforme a la tipología del proyecto en evaluación y los resultados de tales análisis no se
aprecia que puedan existir características intrínsecas del proyecto susceptibles de producir
accidentes graves durante su explotación y rehabilitación, que pueda considerarse un nuevo
peligro grave, capaz de provocar efectos significativos en el medio ambiente. Por cuanto refiere a la vulnerabilidad el proyecto ante catástrofes naturales, no se aprecia en los resultados
de dichos análisis riesgos altos o muy altos. Es por ello que no son previsibles efectos adversos significativos directos o indirectos sobre el medio ambiente derivados de la vulnerabilidad del proyecto en esta materia.
El artículo 39 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental
de Aragón, establece que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental es el órgano ambiental
con competencias para la instrucción, tramitación y Resolución del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y mantiene la condición del mismo como órgano ambiental para el
ejercicio de la citada competencia.
Con fecha 7 de junio de 2019, se notifica trámite de audiencia al promotor de acuerdo al
artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. El promotor remitió, en fecha de registro de entrada INAGA de
12 de junio de 2019, alegación relativa a la parte descriptiva del proyecto. Asimismo, se remitió copia de un borrador de Resolución al Ayuntamiento de Barbuñales y al órgano sustantivo, Director del Servicio Provincial del Departamento de Economía, Industria y Empleo de
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Huesca. Una vez finalizado el trámite de audiencia sin que se haya realizado ninguna consideración sobre el documento base para la Resolución prosigue la tramitación del expediente.
El promotor alega durante el trámite de audiencia que el relleno de hueco mediante aporte
de tierras limpias y/o residuos inertes adecuados no será hasta su completo relleno recuperando la topografía inicial, sino que será en la medida que se dispongan de ellos y siempre y
cuando este aporte favorezca el resultado final de la rehabilitación.
Esta alegación ha sido admitida y corregida la parte descriptiva del proyecto.
Vistos, el estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto para el aprovechamiento de recursos de la sección A) arenas y gravas, denominado “Guadalupe II”, con una
superficie de 7,7 ha, en el polígono 3 parcela 3 del término municipal de Barbuñales (Huesca),
promovido por Áridos y Excavaciones Huesca, S.L., el plan restauración presentado y el expediente administrativo incoado al efecto; la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre; la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre;
la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental; la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Decreto
Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y demás legislación concordante, formulo la siguiente:
Declaración de impacto ambiental
A los solos efectos ambientales, el proyecto para el aprovechamiento de recursos de la
sección A) arenas y gravas, denominado Guadalupe II, con una superficie de 7,7 ha, en el
polígono 3 parcela 3 del término municipal de Barbuñales (Huesca), promovido por Áridos y
Excavaciones Huesca, S.L., resulta compatible con la protección del medio y favorable, condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. El ámbito de aplicación de la presente declaración se refiere a las actuaciones descritas
en el estudio de impacto ambiental y plan de restauración de la solicitud de autorización de
aprovechamiento de recursos de la sección A), gravas y arenas, denominado Guadalupe II,
en el término municipal de Barbuñales (Huesca), en la parcela 3, del polígono 3, del T.M. de
Barbuñales, cuyo perímetro queda definido por las coordenadas UTM señaladas. Los trabajos mineros ya realizados y otras actuaciones que hayan modificado el medio quedan fuera
del ámbito de la presente declaración de impacto ambiental, sin perjuicio de su rehabilitación
conforme a la legislación vigente.
2. Serán de aplicación todas las medidas preventivas y correctoras contempladas en este
condicionado ambiental, así como las incluidas en la documentación presentada, siempre y
cuando no sean contradictorias con las primeras.
3. En caso de que en los planes anuales de labores se planteen modificaciones significativas del planeamiento de la explotación o de su rehabilitación, siempre justificadas y que
puedan suponer modificaciones en la valoración de los impactos ambientales realizada en el
estudio de impacto ambiental o en los objetivos generales y concretos de la rehabilitación,
deberá ser informada por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental o por el órgano ambiental competente, ateniéndose a la normativa ambiental vigente.
4. Previo al inicio de la explotación de Guadalupe II se deberá completar la rehabilitación
de la explotación Guadalupe C-213.
5. Para no afectar a los posibles puntos de nidificación y cría de alimoche identificados a
partir de los censos realizados por el Gobierno de Aragón, situados en las inmediaciones de
la explotación, el comienzo de la ejecución del proyecto se deberá posponer al 1 de agosto.
6. Se deberá retranquear el perímetro de explotación de la cantera una distancia mínima
de 5 m en todo su perímetro para no afectar a caminos públicos que discurren junto a la parcela y evitar posibles accidentes por caídas, así como para preservar en buen estado la vegetación natural que se desarrolla al este y oeste de la explotación. Este nuevo perímetro se
fija sin perjuicio de las nuevas distancias o retranqueos mayores que se puedan señalar por
parte del Ayuntamiento de Barbuñales.
7. Con anterioridad al inicio de la ejecución del proyecto, se deberán recabar todas las
autorizaciones y licencias legales exigibles, como la licencia de actividad clasificada. Se deberá atender a las consideraciones recibidas por las administraciones y/o entidades consultadas durante el proceso de consultas, especialmente la Resolución de 20 de agosto de 2018,
de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, que indica que durante el periodo de explo21632
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tación de la cantera Guadalupe II, se deberá balizar el cerro donde aparecen los restos arqueológicos del yacimiento: Mallaza I y Mallaza IV, debiendo mantenerse el balizado en perfecto estado, durante toda la vida útil de la explotación. Cualquier variación en la ubicación de
la cantera, deberá ser objeto de nuevas prospecciones arqueológicas. Se recuerda así mismo,
que si durante las labores extractivas apareciesen restos que pudieran considerarse integrantes del Patrimonio Cultural, se deberá proceder a la comunicación inmediata y obligatoria
del hallazgo a la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón.
8. El promotor comunicará, con un plazo mínimo de un mes, al Servicio Provincial del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Huesca, las fechas de inicio y fin previstas
para el inicio de la actividad extractiva, con objeto de que se pueda designar a personal específico para la supervisión y comprobación de la presencia de rapaces en puntos de nidificación cercanos. En todo momento se seguirán las disposiciones que dicte este personal en el
ejercicio de sus funciones.
Condiciones sobre la rehabilitación.
9. Se deberá redactar un documento anexo al plan de restauración de la explotación Guadalupe II, en el que se incluyan las actuaciones necesarias para el cumplimiento del presente
condicionado. Se definirán con mayor detalle y ajustadas al proyecto de rehabilitación y de
explotación todas las medidas preventivas y correctoras recogidas en el estudio de impacto
ambiental. El plan de restauración deberá contener un balance de los volúmenes netos de
material movilizado, estériles generados, volumen de material esponjado a utilizar en el relleno, volumen de tierra vegetal existente, a extraer, y en su caso de aportación externa, etc.,
que den respuesta a la rehabilitación propuesta. Se incluirán perfiles y planos en planta en los
que se muestre el nivel de excavación, espesor de relleno, relieve final y drenaje para cada
uno de los sectores y fases. Se elaborará un nuevo presupuesto o propuesta de fianza que
incorpore todos los costes de la rehabilitación.
10. El diseño de la morfología final del perímetro y superficie de la explotación deberá
permitir una rehabilitación integrada en el entorno, con taludes con una pendiente media de
20.º sin que se superen en ningún punto los 30.º y una evacuación adecuada de las aguas en
la plaza de cantera. Se dotará del diseño adecuado para evitar fenómenos erosivos en los
nuevos taludes. Los taludes se rehabilitarán en el momento que proceda de acuerdo a la
programación por fases planteada sin que esté condicionada su rehabilitación a la obtención
de materiales inertes de procedencia externa para el relleno del hueco. No es admisible la
presencia de taludes verticales o subverticales salvo en la fase que se encuentre en explotación.
11. En el caso de que los taludes finales interiores no puedan ser aprovechados para las
labores agrícolas por su pendiente elevada, éstos deberán ser adecuadamente revegetados.
La revegetación de los taludes deberá incluir la siembra de gramíneas, leguminosas y especie
arbustivas manteniendo una proporción en peso de 70-60% de gramíneas, 30-40% de leguminosas y al menos un 10% de especies arbustivas, utilizando especies plurianuales al menos
en un 90% y anuales en un 10%. La relación de semillas estará comprendida entre los 150 200 kg/ha. Deberá procurarse la utilización de especies autóctonas apropiadas para los terrenos donde se emplaza el aprovechamiento de gravas.
12. Se asegurarán unas adecuadas condiciones para la revegetación en lo que se refiere
a espesor de tierra vegetal, su distribución, enmiendas edáficas, tratamiento y conservación
de la tierra vegetal, etc.Se incorporarán medidas para asegurar la supervivencia de las especies arbustivas instaladas en los taludes, así como un seguimiento de los posibles efectos de
la erosión hídrica sobre ellos. En caso de que se observa la generación de surcos o acarcavamientos se corregirán las posibles causas que los generan y se rehabilitarán de nuevo las
zonas afectadas.
13. El tránsito de vehículos de transporte desde la gravera a la planta será amable, facilitando adelantamientos y las incorporaciones desde caminos vecinales. La velocidad por caminos de tierra no superará los 25 km/h. Se realizará un adecuado mantenimiento de los caminos existentes para acceder a la explotación. Las administraciones titulares de los caminos
y vías públicas podrán limitar o condicionar la circulación de los camiones que transporten el
material procedente de la explotación y, en su caso, exigir garantías para la reparación de los
caminos.
Seguimiento y vigilancia ambiental.
14. El Plan de Vigilancia incluirá entre sus contenidos el seguimiento del ciclo reproductivo
del alimoche. Las personas que realicen el seguimiento deberán contar con la autorización
pertinente a efectos de manejo de fauna silvestre y deberán acreditar la suficiente solvencia
21633

csv: BOA20190726026

Núm. 145

Boletín Oficial de Aragón

26/07/2019

y acreditación. El ámbito de este seguimiento será un radio de 500 metros alrededor de la
cantera. Antes del 1 de abril se elaborará un informe, que se remitirá al órgano sustantivo por
ser el competente en seguimiento y control y al Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Huesca, que reflejará el estado de las unidades reproductoras de esta especie
y su éxito reproductivo. En caso de éxito, antes del 1 de septiembre se remitirá un nuevo informe señalado su evolución.
15. Se redactará y desarrollará el programa de vigilancia ambiental, adaptándolo y ampliándolo a las determinaciones del presente condicionado, de forma que concrete el seguimiento efectivo de las medidas correctoras previstas, defina responsable, métodos y periodicidad de los controles, así como el método y la forma para la corrección de las desviaciones
sobre lo previsto y la detección y corrección de los posibles impactos no previstos en el estudio de impacto ambiental. Este programa, de dos años de duración tras la finalización de las
labores de explotación y rehabilitación, asegurará el cumplimiento de las medidas contempladas en el plan de restauración y en el presente condicionado. El Plan de Vigilancia Ambiental deberá prestar especial atención a la correcta evacuación de las aguas de escorrentía
en la plaza de la gravera, adoptando las medidas necesarias, en su caso, para garantizar la
correcta funcionalidad de los terrenos. En el caso de que no se disponga finalmente de tierras
y piedras limpias o residuos inertes adecuados de origen externo, para el relleno completo del
hueco de explotación, se deberá incluir la vigilancia de los taludes finalmente planteados,
garantizando su adecuada revegetación y control de procesos erosivos, en el caso de que no
se aprovechen para labores agrícolas.
De acuerdo con lo dispuesto en su artículo 34.2 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, apartado 2, la presente declaración de impacto
ambiental perderá su vigencia en la producción de los efectos que le son propios si no se
hubiera iniciado la ejecución del proyecto en el plazo de cuatro años desde su publicación en
el “Boletín Oficial de Aragón”.
El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental en los términos previstos en el artículo 34 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
Zaragoza, 21 de junio de 2019.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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COMARCA DE ANDORRA-SIERRA DE ARCOS
ACUERDO de la Comisión de Gobierno de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, de
12 de marzo de 2019, de adhesión al convenio marco de colaboración entre el Gobierno
de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, para la prevención del absentismo escolar.
En sesión celebrada el 12 de marzo de 2019, la Comisión de Gobierno de la Comarca de
Andorra-Sierra de Arcos acordó, por unanimidad, la adhesión de la Comarca de AndorraSierra de Arcos al convenio marco de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, para la prevención del absentismo escolar, suscrito el 11 de noviembre
de 2016 y publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 19, de 30 de enero de 2017.
Andorra, 17 de julio de 2019.— El Presidente, Antonio Donoso Gallardo.
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V. Anuncios
a) Contratación de las Administraciones Públicas
COMUNIDAD DE REGANTES SAN ESTEBAN DE LITERA
ANUNCIO de la Comunidad de Regantes de San Esteban de Litera, por el que se convoca a licitación la ejecución de las obras del “Proyecto de mejora de las infraestructuras
de riego a presión en la Comunidad de Regantes “San Esteban de Litera”, (Huesca)”.
1. Entidad adjudicadora: Comunidad de Regantes de San Esteban de Litera.
2. Objeto del Contrato: Ejecución de las obras del “Proyecto de mejora de las infraestructuras de riego a presión en la Comunidad de Regantes “San Esteban de Litera”,
(Huesca)”.
3. Plazo de ejecución: 5 meses.
4. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
5. Presupuesto base de licitación: Importe total (euros) 552.603,28 € (IVA no incluido).
6. Garantía definitiva: 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido.
7. Presentación de ofertas:
Fecha límite de presentación: 6 de septiembre de 2019, a las 13:00 horas.
Lugar de presentación: Oficinas de Cingral (Asistencia Técnica).
c/ Santa Cruz, 8, bajo.
Zaragoza (CP 50003), Zaragoza.
Tfno: 976 201 462 / Fax: 976 398 822. email: licitacioncrsanesteban@gmail.com.
8. Obtención de documentación: para la obtención de copia de documentación podrán dirigirse a la dirección anteriormente indicada, en el siguiente horario:
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
9. Composición de la mesa de contratación:
- José Ramón Capdevila Alzuria (Presidente).
- Javier Folch Blanc (Secretario).
- José Carlos Blasco Aguarón (Vocal).
- Jaime Samperi Blanc (Vocal).
- José Ramón Bellostes Ballarín (Vocal).
- Daniel Cameo Moreno (Asistencia Técnica).
- Antonio Oñate Murillo (Asesoría Legal).
10. Gastos de anuncios: Serán satisfechos por el adjudicatario.
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b) Otros anuncios
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
EXTRACTO de la Resolución de 17 de julio de 2019, de la Fundación Escuela de Organización Industiral (EOI), por la que se aprueba la convocatoria la concesión de ayudas
dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del
Proyecto “Industria Conectada 4.0”
BDNS (Identif.): 467080
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index), en la página web de EOI (https://www.eoi.es/es/empresas/
industria-40).
Primero.— Beneficiarios.
Podrán tener la condición de empresas beneficiarias, las empresas que tengan su domicilio social o un centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Aragón, cualquiera que sea
su forma jurídica (ya sean personas físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de
lucro, etc. ) que, en su condición de tales, desarrollan o van a desarrollar una actividad industrial productiva si su objeto social se refiere a actividades encuadradas en la Sección C - Divisiones 10 a 32 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril.
Segundo.— Objeto.
Estas ayudas tienen por objeto el impulso de la transformación digital de la industria española a través de las empresas industriales.
Las ayudas en especie objeto de esta convocatoria consisten en la recepción de un asesoramiento especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico de la situación de partida de la empresa beneficiaria y la elaboración de un plan de transformación digital. El asesoramiento se prestará a través de reuniones individualizadas con las empresas beneficiarias
y la realización de talleres temáticos y demostrativos de apoyo al asesoramiento, con un mínimo de 50 horas de asesoramiento individualizado. Dicho asesoramiento tendrá la condición
de ayudas en especie.
La empresa beneficiaria recibirá dentro del asesoramiento especializado los siguientes
servicios:
Diagnóstico previo de la situación digital de partida de la empresa y un análisis interno de
la organización y del negocio.
Plan de Transformación que incluirá la definición de las actuaciones del Plan, la cuantificación y priorización de oportunidades de digitalización y un benchmarking de habilitadores.
Visitas necesarias a las instalaciones de la industria beneficiaria.
Talleres demostrativos de contenido práctico, que acerquen las soluciones digitales a las
empresas industriales beneficiarias del asesoramiento.
Tercero.— Bases reguladoras.
Orden EIC/743/2017, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en
el marco del proyecto industria conectada 4.0, publicada en el “Boletín Oficial del Estado”,
número 183, de 2 de agosto de 2017.
Cuarto.— Cuantía.
El gasto total para esta convocatoria será de ochenta y tres mil doscientos veinte euros
(83.220,00) y se realizará con cargo al presupuesto de gastos del convenio de colaboración
suscrito entre la Fundación EOI y la Comunidad Autónoma de Aragón, concretamente se cofinancia:
Ochenta y tres mil doscientos veinte euros (83.220,00) por la Fundación EOI con cargo a
la transferencia corriente de la Secretaría General de Industria y de la PYME del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo consignada en la siguiente partida presupuestaria:
20.08.421M.443.
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El precio del servicio objeto de ayuda es de diez mil cuatrocientos euros (10.400,00) por
empresa industrial beneficiaria, impuestos incluidos.
La Fundación EOI concederá una subvención bajo la modalidad de ayuda en especie con
una cuantía máxima individualizada de seis mil novecientos treinta y cinco euros (6.935,00)
por empresa industrial beneficiaria, que complete el proceso de asesoramiento.
La empresa beneficiaria contribuirá al servicio abonando tres mil cuatrocientos sesenta y
cinco euros (3.465,00). Para que se proceda a la realización del asesoramiento, se requerirá
a la empresa beneficiaria que haya efectuado previamente a la Fundación EOI un pago a
cuenta del 20% del importe del total de la cuantía que le corresponda aportar por el asesoramiento a dicha empresa beneficiaria, una vez efectuada la visita preliminar a la misma. Dicho
pago a cuenta será deducido del importe total a abonar a la Fundación EOI a la finalización
del asesoramiento.
La empresa beneficiaria abonará el resto del importe que le corresponde, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por la Fundación en la convocatoria, en el plazo máximo
de 30 días naturales desde la emisión de la factura. Dicha emisión se realizará a la finalización del asesoramiento.
Quinto.— Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el siguiente al de la publicación de este
extracto en el “Boletín Oficial del Estado”, hasta el 16 de septiembre de 2019, inclusive.
Madrid, 17 de julio de 2019.— La Directora General de la Fundación Escuela de Organización Industrial, Doña Nieves Olivera Pérez-Frade.
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2019, del Director del Servicio Provincial de Economía,
Industria y Empleo de Zaragoza, por la que se señala fecha para el levantamiento de
actas previas de ocupación de los bienes afectados por el Expediente GAS 2789.
Declarada, la utilidad pública en concreto, de la instalación para el desplazamiento de la
red RAB-A9.03 de gas natural para el cruce del río Gállego entre los distritos de Montañana y
San Juan de Mozarrifar en el término municipal de Zaragoza, promovido por la mercantil
“Nedgia Aragón, S.A.”, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, mediante la Orden de la Consejera de Economía, Industria y Empleo siguiente:
- Orden de 20 de junio de 2019, Expediente GAS 2789 instalación para el desplazamiento
de la red RAB-A9.03 de gas natural para el cruce del río Gállego entre los distritos de Montañana y San Juan de Mozarrifar en el término municipal de Zaragoza.
Dado que dicha declaración de utilidad pública, lleva implícita, en todo caso, la necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implica la urgente
ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, y al objeto de que
sea de aplicación el procedimiento de urgencia previsto en el citado artículo y concordantes
de la mencionada Ley, se procede al señalamiento de día y hora en que ha de levantarse el
acta previa a la ocupación conforme a lo dispuesto en el anexo a la presente Resolución.
Dicha acta previa tiene por objeto describir el bien o derecho expropiable y se harán
constar todas las manifestaciones y datos que aporten los convocados y que sean útiles para
determinar los derechos afectados, sus titulares, el valor de aquéllos y los perjuicios determinantes de la rápida ocupación. Para ello se deberán asistir: el representante de la administración, el alcalde del Ayuntamiento correspondiente o concejal en quien delegue, el representante de la beneficiaria, el perito designado por la beneficiaria y los propietarios afectados,
pudiendo ejercitar los derechos que determina el artículo 52.3 de la Ley de Expropiación
Forzosa.
El lugar de convocatoria será el Ayuntamiento correspondiente al término municipal de la
parcela afectada por la expropiación, sin perjuicio de su posterior traslado a la finca, si es
necesario para la determinación de alguno de los aspectos anteriores.
Este Anuncio se publicará en el “Heraldo de Aragón”, “El Periódico de Aragón” y en el “Boletín Oficial de Aragón”, así mismo se expondrá en el tablón de Anuncios de los Ayuntamientos
afectados y se notificará a los interesados.
Zaragoza, 27 de junio de 2019.— El Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza. Luis Fernando Simal Domínguez.
ANEXO RELACIÓN DE CONVOCATORIA GAS 2789

FINCA

ZA-ZA-001

DÍA

16/08/2019

HORA

DNI/CIF

POLÍGONO PARCELA

10:00

17.283.318 Z, 17.774.704 M,
17.747.102 A

11

71

TÉRMINO
MUNICIPAL
Zaragoza

16/08/2019

10:30

Brazal de riego

11

9032

Zaragoza

ZA-ZA-007

16/08/2019

11:00

Desconocido

12

403

Zaragoza
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ANUNCIO por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, así como el estudio de impacto ambiental del
proyecto Parque Eólico “Micromuela”, de 4,5 MW. Expediente G-EO-Z-028/2017.
A los efectos previstos en el artículo 14.1 del Decreto-Ley 2/2016, de 30 de agosto, de
medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con los concursos
convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 24 de junio, y el impulso de la producción
eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón y en el artículo 28 de la Ley 11/2014, de 4 de
diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se somete a Información Pública
el proyecto y el estudio de impacto ambiental del expediente referenciado, cuyas principales
características son:
Peticionario: Micromuela Eólica S.L. con domicilio en Zaragoza (50011) en Madre Barat, 5 2.º .
Parque eólico: Micromuela.
Ubicación: Zaragoza, María de Huerva y La Muela.
Potencia parque: 4,5 MW.
Número Aerogeneradores: 1.
Líneas interconexión aerogeneradores/SET: Línea subterránea, a 45 kV, hasta Subestación “La Muela” (10/45 kV) de 20 MVA ONAN ONAF, propiedad de Endesa Distribución S.L.U.
La posición en esta subestación es objeto de proyecto.
El órgano sustantivo competente para resolver la Autorización Administrativa Previa y de
Construcción del proyecto es la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de
Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, previa declaración de impacto ambiental a emitir por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).
Órgano tramitador es el Servicio Provincial de Industria de Zaragoza.
La información pública lo es también a los efectos medioambientales, ya que la presente
actuación se encuentra sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario regulado por Ley 11/2014, de 4 de diciembre.
Lo que se hace público para conocimiento general y para que pueda ser examinado el
Proyecto de Ejecución por cualquier interesado, en la oficina del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo, Sección de Energía Eléctrica, sito en Zaragoza, en Paseo María
Agustín, número 36 - Planta Baja; puerta 14, en el Servicio de Información y Documentación
Administrativa ubicado en Zaragoza, en el Paseo María Agustín, número 36, en la sede electrónica del Gobierno de Aragón, mediante el vínculo citado en el presente anuncio; así como
en los Ayuntamientos afectados, en los días y horas hábiles de oficina, y formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, en las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las alegaciones que se formulen irán dirigidas al Servicio Provincial de Zaragoza, ubicado
en la dirección señalada, indicando como referencia “Información pública. Parque Eólico “Micromuela”.
Vínculo para consulta y descarga de la documentación: https://www.aragon.es/-/proyectosen-informacion-publica.
Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en el
artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Zaragoza, 9 de julio de 2019.— El Director del Servicio Provincial de Zaragoza, Luis Simal
Domínguez.
ANEXO
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO AFECTADOS
Vías Pecuarias Clasificadas:
Cordel de Marrucha T.M. La Muela y Zaragoza (Zaragoza).
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de
participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público
del proyecto y estudio de impacto ambiental de la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad de 6.042 plazas, equivalente a 725,04 UGM, a ubicar
en el polígono 8, parcelas 199 y 1.139 del término municipal de Ejea de los Caballeros
(Zaragoza) y promovido por Pork La Marcuera S.L. Número de Expediente INAGA
500202/02/2019/03142.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se inicia el correspondiente trámite de información pública como parte integrante del procedimiento de autorización ambiental integrada
y de evaluación de impacto ambiental, cuyos datos se detallan a continuación:
a) Pork La Marcuera S.L. ha solicitado autorización ambiental integrada para el proyecto
de ampliación de una explotación porcina de cebo con capacidad hasta 6.042 plazas,
a ubicar en el polígono 8, parcelas 199 y 1.139 del término municipal de Ejea de los
Caballeros (Zaragoza). Dicho proyecto también 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.
b) La competencia para resolver la solicitud de autorización ambiental integrada y la evaluación de impacto ambiental en relación con el referido proyecto corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
c) Los órganos de los que puede obtenerse información al respecto y presentar observaciones, alegaciones y consultas son: el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y el
Ayuntamiento de Ejea de Los Caballeros 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”.
d) Corresponde al Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental otorgar, si procede, la autorización ambiental integrada, configurándose dicha autorización como la
Resolución administrativa definitiva contra la que se podrá interponer los recursos que
en su caso procedan. La declaración de impacto ambiental del proyecto se integrará en
la misma Resolución.
El proyecto y el estudio de impacto ambiental se encuentran disponibles al público,
para su consulta, en los siguientes lugares:
Oficina del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, edificio Dinamiza (Recinto Expo),
avda. Ranillas, 3 C, 3.ª, Zaragoza y en la url http://www.aragon.es/ Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental/informacionpublica. Así mismo, en esta dirección electrónica, se
podrán presentar alegaciones al proyecto por medios telemáticos.
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, avda. Cosculluela, 1.
e) Previo análisis y examen de la información en los lugares indicados en la letra d) del
presente anuncio, las modalidades de participación del público son las propias de este
trámite de información pública, la consulta a las personas interesadas y a las Administraciones Públicas afectadas.
f) La participación del público podrá realizarse, durante el plazo indicado en el apartado
c) del presente anuncio, por escrito en los lugares a los que se refiere el artículo 13.d)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Zaragoza, 18 de junio de 2019.— El Jefe del Área II, Óscar Fayanás Buey.

csv: BOA20190726032

Núm. 145

21641

Boletín Oficial de Aragón

26/07/2019

AYUNTAMIENTO DE TORRELACÁRCEL
ANUNCIO del Ayuntamiento de Torrelacárcel, relativo a información pública en expediente de licencia de actividades clasificadas.
Solicitada por D.ª Raquel Alpuente Domingo licencia ambiental de actividades clasificadas
ganaderas para la “Explotación ovina de carne para 600 cabezas reproductoras” que se desarrollara en parcelas 3032, 3033 y 3034 del polígono 535 y parcela 3014 del polígono 6,
según el proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola D. David Andreu Coronas, en
este ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.
En cumplimiento con el artículo 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención
y Protección Ambiental de Aragón, se procede a abrir período de información pública por un
periodo de quince días naturales desde la inserción del presente Anuncio en el “Boletín Oficial
de Aragón” para que se presenten las observaciones que consideren pertinentes.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Torrelacárcel, 19 de julio de 2019.— El Alcalde, Pascual Soriano Hernández.
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