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I. Disposiciones Generales
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ORDEN HAP/208/2020, de 24 de febrero, por la que se modifica la Relación de Puestos
de Trabajo del Departamento de Sanidad.
La Secretaría General Técnica del Departamento de Sanidad ha solicitado la modificación
de las Relaciones de Puestos de Trabajo y de los anexos presupuestarios de personal de sus
Unidades Administrativas.
La Dirección General de Presupuestos, Financiación y Tesorería ha emitido los informes
económicos respecto a los supuestos de modificación de los anexos presupuestarios de personal, realizando el estudio económico de las propuestas de modificación (Exptes. 42 a
44/2020).
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto 140/1996, de 26 de julio, del
Gobierno de Aragón, sobre Relaciones de Puestos de Trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y la Orden de 26 de diciembre de 2011, del Departamento de
Hacienda y Administración Pública, de tramitación de las Relaciones de Puestos de Trabajo
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y conforme a la competencia
atribuida por 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, el
Consejero de Hacienda y Administración Pública, resuelve:
Primero.— Aprobar, con efectos del día 1 de enero de 2020, la modificación de la Relación
de Puestos de Trabajo del Departamento de Sanidad, en los siguientes términos:
- Puesto número R.P.T. 5569, Veterinario/a de Administración Sanitaria, adscrito al Servicio
Provincial de Zaragoza, se suprime la cuantía correspondiente al complemento específico
especial de matadero, se modifican las Características a “Funciones Técnico-Administrativas
de Veterinaria de Salud Pública” y se elimina del apartado de Observaciones “Matadero Comarcal de Tarazona”. La diferencia de retribuciones incrementa las fichas 2NDF y 6SS2 del
programa económico 413.4 “Salud Pública”.
Segundo.— Aprobar, con efectos del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de
Sanidad, en los siguientes términos:
- Puestos número R.P.T. 5522 y 5799, Veterinario/a de Administración Sanitaria, adscritos
al Servicio Provincial de Zaragoza, se modifica el Complemento Específico a 14.138,04 euros
(cuantía fijada en el Acuerdo del Gobierno de Aragón de 10 de febrero de 2020). La diferencia
de retribuciones se financia con cargo a las fichas 2NDF y 6SS2 del programa económico
413.4 “Salud Pública”.
Tercero.— La presente Orden se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 24 de febrero de 2020.

El Consejero de Hacienda
y Administración Pública,
CARLOS PÉREZ ANADÓN
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ORDEN ECD/209/2020, de 11 de febrero, por la que se modifica la Orden ECD/48/2017,
de 10 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras de los premios de creación literaria y artística en aragonés y catalán de Aragón.
La Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, regula la actividad subvencionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón. En el artículo 11 de la misma, se contemplan las bases reguladoras, como la normativa que establece y desarrolla el régimen jurídico
de las subvenciones.
En virtud del artículo 11.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, la Consejera de Educación,
Cultura y Deporte dictó la Orden ECD/48/2017, de 10 de enero, por la que se establecen las
bases reguladoras de los premios de creación literaria y artística en aragonés y catalán de
Aragón.
Habiéndose detectado diversas disfunciones en la aplicación de las actuales Bases Reguladoras, se hacen necesarias una serie de modificaciones puntuales que mejoren la consecución de objetivos en el procedimiento concesional y así se ha puesto de manifiesto en diversos informes emitidos por diferentes unidades administrativas del Gobierno de Aragón.
En virtud de lo anterior y en uso de las competencias atribuidas por 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, así como por el Decreto de 5 de agosto de
2019, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos, dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden ECD/48/2017, de 10 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras de los premios de creación literaria y artística en aragonés y
catalán de Aragón.
Uno. Se suprime el artículo 2.4.
Dos. Se suprime el artículo 3.3. de modo que el artículo 3.4. pasará a ser el 3.3.
Tres. Se modifica el artículo 4.2.c), que queda redactado de la siguiente manera:
“c) Una plica, en sobre cerrado, en la que deberá figurar el título de la obra y el seudónimo
utilizado, y en la que se incluirá el modelo normalizado que se establezca en la convocatoria como anexo II, debidamente cumplimentado”.
Cuatro. El anterior artículo 4.2.d) pasa a numerarse con la letra e), introduciéndose un
nuevo apartado 4.2.d), redactado de la siguiente manera:
“g) Declaración responsable de no haber sido nunca objeto de sanciones administrativas
firmes ni de haber sido condenadas por sentencia judicial firme por acciones u omisiones consideradas discriminatorias por la legislación vigente por razón de género”.
Cinco. Se modifica el artículo 4.3. que queda redactado de la siguiente manera:
“3. Para la acreditación del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con el Estado y con la Comunidad Autónoma y de las obligaciones
con la Seguridad Social, así como de no tener deudas pendientes de pago con la Hacienda
de la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, la presentación de la solicitud por parte
de la persona o entidad beneficiaria conlleva la autorización a la Dirección General competente por razón de la materia para recabar los certificados a emitir tanto por la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, como por los
órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón”.
Seis. Se modifica el artículo 5.2, que queda redactado de la siguiente manera:
“2. La valoración de las obras, en cada uno de premios literarios o artísticos, corresponderá a una comisión de carácter técnico, nombrada por el Director General con competencias
en materia de Política Lingüística, integrado por los siguientes miembros, los cuales no podrán ser cargos electos ni personal eventual:
a) Presidente: Un funcionario de la Dirección General con competencias en materia de
Política Lingüística.
7420
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b) Vocales: tres personalidades de relevancia de la vida literaria o, en su caso, artística,
quienes no podrán participar en el premio cuyas obras valoran.
c) Secretario: con voz y sin voto, elegido entre el personal al servicio de la Dirección General competente en materia de Política Lingüística”.
Siete. Se modifica el artículo 6.1 de la Orden ECD/48/2017, de 10 de enero, por la que se
establecen las bases reguladoras de los premios de creación literaria y artística en aragonés
y catalán de Aragón, que queda redactado de la siguiente manera:
“1. Para la valoración de las solicitudes, el Jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios
objetivos de otorgamiento de puntos:
a) La creatividad y originalidad de la obra, hasta 40 puntos.
b) Riqueza del lenguaje utilizado, tanto el escrito como, en su caso, el audiovisual, así
como la coherencia en el desarrollo de la obra, hasta 20 puntos.
c) El interés cultural de la obra y su contribución al patrimonio lingüístico aragonés, hasta
20 puntos.
d) La adecuación a la normativa vigente en materia lingüística. Se tendrán en cuenta tanto
los criterios establecidos por las entidades normativizadoras - si existieran -, como por
las instituciones públicas con competencias en materia de política lingüística. Se valorará con un máximo de 20 puntos”.
Ocho. Se modifica el artículo 12.1, que queda redactado de la siguiente manera:
“1. La participación en los premios y concursos a que se refieren estas bases reguladoras
incluye la autorización expresa del autor o autores para la publicación y difusión en cualquier
soporte de las obras premiadas, las cuales deberán cumplir la normativa lingüística vigente”.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 11 de febrero de 2020.
El Consejero de Educación,
Cultura y Deporte,
FELIPE FACI LÁZARO
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ORDEN ECD/210/2020, de 11 de febrero, por la que se modifica la Orden ECD/622/2016,
de 3 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de Política Lingüística.
La Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, regula la actividad subvencionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón. En el artículo 11 de la misma, se contemplan las bases reguladoras, como la normativa que establece y desarrolla el régimen jurídico
de las subvenciones.
En virtud del artículo 11.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, la Consejera de Educación,
Cultura y Deporte aprobó la Orden ECD/622/2016, de 3 de junio, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de Política Lingüística.
Posteriormente, mediante Orden ECD/1622/2016, de 14 de noviembre, se modificó el artículo 15.4 de la Orden ECD/622/2016, de 3 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de Política Lingüística, ampliando el
plazo para la justificación de la subvención. Con dicha modificación se trataba de facilitar la
tramitación de las subvenciones.
La actual redacción de las Bases Reguladoras todavía puede ser objeto de otras modificaciones puntuales que mejoren la consecución de objetivos en el procedimiento concesional y
así se ha puesto de manifiesto en diversos informes emitidos por diferentes unidades administrativas del Gobierno de Aragón. Asimismo, se actualizan las referencias legales a la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
En virtud de lo anterior y en uso de las competencias atribuidas por 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, así como por el Decreto de 5 de agosto de
2019, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos, dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden ECD/622/2016, de 3 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de Política Lingüística.
Uno. Se modifica el artículo 5.1, que queda redactado de la siguiente manera:
“1. La cuantía individualizada de la subvención se calculará como un porcentaje del coste
final de la actividad y no podrá ser inferior a doscientos euros (200 €). La cuantía máxima se
fijará en la convocatoria en función de la disponibilidad presupuestaria. En ningún caso se
podrá otorgar una cuantía superior a la solicitada. El criterio de cuantificación en los procedimientos en régimen de concurrencia competitiva será el de otorgar la cuantía máxima a los
solicitantes que obtengan la máxima puntuación, disminuyendo la cuantía en proporción a la
puntuación conseguida tras la valoración del proyecto según los criterios de valoración establecidos en el artículo 26 de las presentes bases reguladoras. Si no hay crédito suficiente
para atender todas las solicitudes, se concederán solo aquellas que hubieran obtenido mayor
puntuación sin sobrepasar el crédito establecido en la convocatoria”.
Dos. Se modifica el artículo 8.1, que queda redactado de la siguiente manera:
“1. Las solicitudes de subvención irán dirigidas a la Dirección General con competencias
en política lingüística y podrán ser presentarlas a través de cualquiera de las formas previstas
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas”.
Tres. Se modifica el artículo 9.1.b), que queda redactado de la siguiente manera:
“b) Documentación que acredite, en su caso, la representación, conforme a lo dispuesto
en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, así como la identificación fiscal del representante si lo hubiera”.
Cuatro. El anterior artículo 9.1.g) pasa a numerarse con la letra h), introduciéndose un
nuevo apartado 9.1.g), redactado de la siguiente manera:
“g) Declaración responsable de no haber sido nunca objeto de sanciones administrativas
firmes ni de haber sido condenadas por sentencia judicial firme por acciones u omisiones consideradas discriminatorias por la legislación vigente por razón de género”.
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Cinco. Se modifica el artículo 9.3, que queda redactado de la siguiente manera:
“3. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico, el órgano competente requerirá a la persona o entidad que tenga condición de interesado para
que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud conforme al artículo 68 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.
Seis. Se modifica el artículo 9.4, que queda redactado de la siguiente manera:
“4. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 53.1.d) de la de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los solicitantes tendrán derecho a no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas”.
Siete. Se modifica el artículo 13.1, que queda redactado de la siguiente manera:
“1. Para la acreditación del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado y con la Comunidad Autónoma y de las obligaciones con la Seguridad Social, así como de no tener deudas pendientes de pago con la Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Aragón, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 5/2015, de 25 de
marzo, de Subvenciones de Aragón, la presentación de la solicitud para la concesión de subvenciones por parte de la persona o entidad beneficiaria conlleva la autorización a la Dirección General
competente por razón de la materia para recabar los certificados a emitir tanto por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, como por los
órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón”.
Ocho. Se modifica el artículo 16.2, que queda redactado de la siguiente manera:
“2. No podrá realizarse el pago de la subvención si la persona o entidad beneficiaria no se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y tenga pendiente de pago alguna otra deuda con la Hacienda de la Comunidad
Autónoma o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro”.
Nueve. Se modifica el artículo 25, que queda redactado de la siguiente manera:
“El procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará siempre de oficio y mediante una convocatoria que será publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, en la página web
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte y en el portal de subvenciones habilitado
al efecto en la página web del Gobierno de Aragón, así como, en su sede electrónica. Asimismo, se comunicará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones el texto de la convocatoria y la información requerida por la Base de Datos en los términos previstos en el artículo
20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. A estos efectos, se
publicará el extracto de la convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”. A efectos del cómputo de plazos se tomará en cuenta la fecha de publicación del extracto”.
Diez. Se modifica el artículo 26, que queda redactado de la siguiente manera:
“La evaluación de las solicitudes se efectuará aplicando, de entre los siguientes criterios
generales de valoración, aquellos que se especifiquen en las correspondientes convocatorias
de subvención:
a) El interés cultural y/o social, creatividad y originalidad del proyecto y su contribución al
patrimonio lingüístico aragonés. Se valorará con un máximo de 30 puntos.
b) La adecuación a la normativa vigente en materia lingüística. Se tendrán en cuenta tanto
los criterios establecidos por las entidades normativizadoras - si existieran -, como por
las instituciones públicas con competencias en materia de política lingüística. Se valorará con un máximo de 30 puntos.
c) El ámbito territorial y la repercusión del proyecto. A estos efectos, se valorará la incidencia sobre las zonas de utilización histórica predominante del aragonés y el catalán
de Aragón. Se valorará con un máximo de 20 puntos.
d) La viabilidad técnica y económica, así como el rigor presupuestario del proyecto. Se
valorará con un máximo de 20 puntos”.
Once. Se modifica el artículo 30.1, que queda redactado de la siguiente manera:
“1. Las solicitudes de subvención previstas en esta Orden se resolverán por el titular del
Departamento competente en materia de política lingüística en el plazo máximo de seis
meses, computado desde la fecha de publicación del extracto de la convocatoria”.
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Doce. Se modifica el artículo 30.4, que queda redactado de la siguiente manera:
“4. En la resolución constará, en todo caso, el objeto de la subvención, la persona o entidad beneficiaria, la puntuación obtenida en la valoración, el importe de la subvención, con
indicación del porcentaje, así como de forma fundamentada, la desestimación y la no concesión de ayuda por inadmisión de la petición, desistimiento, renuncia o imposibilidad material
sobrevenida del resto de solicitudes. En la resolución se indicarán asimismo los recursos que
puedan ejercitarse”.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 11 de febrero de 2020.
El Consejero de Educación,
Cultura y Deporte,
FELIPE FACI LÁZARO
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DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
ORDEN CDS/211/2020, de 28 de febrero, por la que se establecen los precios de las
plazas contratadas o concertadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en
ejercicio de sus competencias en materia de Acción Concertada.
La Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, contempla determinadas
formas de provisión de las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales, posibilitando en su artículo 21.1 que la provisión de servicios pueda realizarse mediante las diferentes fórmulas de gestión directa e indirecta previstas en el ordenamiento jurídico, a través
de entidades públicas y privadas de carácter social o mercantil.
Por su parte, la Ley 11/2016, de 15 de diciembre, de acción concertada para la prestación
de servicios de carácter social en Aragón, establece medidas dirigidas a otorgar mayor protagonismo en la prestación de estos servicios a las entidades de iniciativa social sin ánimo de
lucro. Así, según el nuevo planteamiento, la gestión de los servicios sociales pude realizarse
tanto con arreglo a alguna de las fórmulas establecidas en las normas de contratación del
sector público, como mediante acuerdos de acción concertada, pero exclusivamente con entidades públicas o con entidades privadas de iniciativa social, careciendo entonces de naturaleza contractual.
La Orden CDS/2042/2017, de 30 de noviembre, por la que se regula la acción concertada
en materia de prestación de servicios sociales en Aragón, dictada en desarrollo de la Ley
11/2016, de 15 de diciembre, se ocupa de la financiación de los costes de la acción concertada. En estos costes deberán tenerse en cuenta todos los gastos que debe soportar la entidad social que realiza la actividad concertada, entre los que se encuentran los costes variables, fijos y permanentes, siempre que no proporcionen beneficio para sus miembros, en
consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia de
28 de enero de 2016, Sala Quinta, asunto C-50/14). En esta línea el artículo 7 de la Orden
CDS/2042/2017, de 30 de noviembre, establece que deberán determinarse las tarifas
máximas y mínimas o módulos económicos aplicables a los acuerdos de concertación.
Interesa, por tanto, determinar los costes de los servicios correspondientes a la acción
concertada, de manera que puedan servir de referencia para los acuerdos de concertación a
realizar, así como para las diversas modalidades de contratación administrativa que, en su
caso, pudieran ser utilizadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Mediante Orden CDS/515/2018, de 7 de marzo, se establecieron los precios de las plazas
contratadas o concertadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en ejercicio de sus
competencias en materia de Acción Concertada. Dicha Orden fue a su vez modificada por la
Orden CDS/1389/2019, de 4 octubre, en la que se actualizaron los precios teniendo en cuenta
el aumento de costes de las plazas de acción concertada, teniendo en cuenta, como principal
motivación, las sucesivas revisiones del Salario Mínimo Interprofesional, la variación del Índice de Precios al Consumo y su traslación a los Convenios Colectivos de aplicación en los
diferentes sectores implicados suponen un importante incremento del coste de los servicios
que no ha tenido un reflejo adecuado en los precios.
Con la llegada del año 2020, y por los mismos motivos que se expresaron en la Orden
CDS/1389/2019, de 4 de octubre, se hace necesaria una nueva actualización de precios, incorporando un aumento del 2,5% respecto de los vigentes hasta ahora. La finalidad de este
incremento es garantizar la viabilidad económica de los servicios de plazas de atención a
personas mayores, personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social y
personas tuteladas. Esta viabilidad se asegura haciendo que los precios reflejen adecuadamente los costes reales de los servicios.
Se ha considerado por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, como órgano
gestor de los conciertos o contratos, la conveniencia de recoger en una nueva Orden estos
precios, en lugar de efectuar modificaciones parciales de las ya existentes, lo que incrementaría la dispersión normativa. Se procura de este modo incrementar la accesibilidad y la seguridad jurídica tanto para los gestores y entidades como para la ciudadanía en general.
Finalmente, en cuanto al servicio de Atención Temprana, en la actualidad se encuentra
regulado en un contrato vigente hasta este año 2020, con posibilidad de prórroga por cinco
años más, instrumento que cuenta con sus propias normas de actualización de costes. Por
esta razón, queda la Atención Temprana fuera del ámbito de aplicación de esta norma. Asimismo, por su peso específico, no se incluyen en esta Orden los precios relativos a plazas en
el ámbito de la Protección a la Infancia, que también cuentan con su propia regulación.
En consecuencia, conforme a lo previsto en la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios
Sociales de Aragón y demás disposiciones normativas de aplicación, y en uso de las atribu7425
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ciones conferidas por el artículo 10 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del
Gobierno de Aragón, dispongo:
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. Esta Orden será de aplicación a los acuerdos de acción concertada que pueda formalizar el Instituto Aragonés de Servicios Sociales para la prestación de servicios sociales,
dentro de sus competencias en materia de Acción Concertada, con entidades públicas o entidades sin ánimo de lucro.
2. Servirá igualmente de referencia en los supuestos de prestación de servicios sociales
incluidos en la Acción Concertada mediante gestión indirecta, con arreglo a cualquiera de las
fórmulas previstas en la normativa de contratos del sector público.
Artículo 2. Determinación del coste de las plazas objeto de acuerdos de acción concertada
a suscribir por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
A. Precio plaza concertada en Residencias.
a) Para personas mayores:
- Plazas para personas asistidas/dependientes: 52,81 euros/día.
- Tipo A7 (Plazas para personas mayores dependientes con alteraciones graves de
conducta): 82,05 euros/día.
b) Para personas con discapacidad:
- Tipo A1 (Plazas de Residencia con Centro de Día para personas con diagnóstico
de parálisis cerebral, discapacidad intelectual grave asociada y presencia de trastornos de conducta): 129,52 euros/día.
- Tipo A2 (Plazas de Residencia con Centro de Día para personas con discapacidad
intelectual severa o profunda): 88,30 euros/día.
- Tipo A3 (Plazas de Residencia para personas con discapacidad intelectual y alteraciones de conducta, con Centro de Día o Centro Ocupacional, según requiera el
usuario): 88,30 euros/día.
- Tipo A4 (Plazas de Residencia para persona con discapacidad intelectual, profunda, grave, moderada y ligera): 49,59 euros/día.
- Tipo A5 (Plazas de Residencia con Centro Ocupacional para personas con discapacidad intelectual profunda, grave., moderada y ligera): 72,99 euros/día.
- Tipo A6 (Plazas de Residencia para persona con discapacidad física gravemente
afectadas): 88,30 euros/día.
- Tipo A9 (Plazas de Residencia con Centro de Día para personas con trastorno del
espectro por autismo grave y discapacidad intelectual asociada junto con trastornos
severos de conducta): 109,27 euros/día.
- Tipo A10 (Plazas de Residencia para personas con sordoceguera congénita):
129,52 euros/día.
- Tipo A11 (Plazas de Residencia para personas con discapacidad intelectual que
requieran intervención breve y especializada por presentar un agravamiento puntual
de sus problemas de conducta): 129,52 euros/día.
- Tipo A12 (Plazas de alojamiento en pisos tutelados o asistidos para personas con
discapacidad intelectual moderada y ligera): 43,28 euros/día.
c) Para personas en riesgo de exclusión:
- Tipo A8 (Plazas de Residencia para personas que se encuentren en riesgo de
exclusión social, con trastornos asociados a dicha situación): 88,30 euros/día.
B. Precio plaza concertada en Servicio de Estancias Diurnas.
a) Para personas mayores:
- Plazas para personas mayores asistidas/dependientes: 27,51 euros/día.
b) Para personas discapacitadas:
1. Servicio de Estancias Diurnas Ocupacional:
- Tipo C1 (Plazas de Centro Ocupacional para personas con discapacidad intelectual moderada o leve): 27,09 euros/día.
2. Servicio de Estancias Diurnas Asistencial:
- Tipo B1 (Plazas de Centro de Día para personas con grave discapacidad intelectual): 42,87 euros/día.
- Tipo B2: (Plazas de Centro de Día para personas con grave discapacidad física): 42,29 euros/día.
- Tipo B3 (Plazas de Centro de Día para personas con trastorno del espectro por
autismo leve y grave con discapacidad intelectual asociada y trastornos de conducta leves): 56,25 euros/día.
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- Tipo B4 (Plazas de Centro de Día para personas con diagnóstico de parálisis
cerebral, discapacidad intelectual grave asociada y presencia de trastornos de
conducta): 56,25 euros/día.
C. Plazas para personas tuteladas por la Comisión de Tutelas y Defensa Judicial de
Adultos de la Comunidad Autónoma de Aragón (CTDJA).
- Plaza en Residencia para personas bajo medida protectora de la CTDJA con discapacidad asociada a patología mental, con problemas de conducta o alto nivel de conflictividad social: 88,30 euros/día.
- Piso Tutelado dirigido a personas bajo medida protectora de la CTDJA con discapacidad asociada a patología mental y entendido como recurso intermedio con seguimiento social y terapéutico en el campo de la salud mental, y que permite acelerar el
paso del internamiento en las plazas residenciales a la rehabilitación laboral, social y
autonomía personal: 72,99 euros/día.
- Piso Autonomía con Centro Ocupacional, entendido como piso de iniciación a la vida
autónoma, destinado a personas bajo medida protectora de la CTDJA que presentan
discapacidad intelectual media o ligera, sin enfermedad mental, cuyo nivel de autonomía personal y capacidad de desarrollo les permite llevar a cabo una vida normalizada con apoyos: 72,99 euros/día.
Disposición Derogatoria.
Queda derogada la Orden CDS/515/2018, de 7 de marzo, por la que se establecen los
precios de las plazas contratadas o concertadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en ejercicio de sus competencias en materia de Acción Concertada; así como el artículo 1 de la Orden CDS/1389/2019, de 4 de octubre, que modifica la anterior.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el 1 de abril de 2020, aplicándose a las nuevas adjudicaciones de plazas que se realicen por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales de forma
directa o indirecta. Igualmente, se aplicará como actualización de precio a las plazas ya adjudicadas mediante instrumentos contractuales con anterioridad, a contar desde esa fecha.
Zaragoza, 28 de febrero de 2020.
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
ORDEN SAN/212/2020, de 28 de febrero, por la que se nombra a D. Íñigo Royo Crespo
Director del Hospital General “San Jorge” del Sector Sanitario de Huesca.
Vista la propuesta de designación formulada por el Director Gerente del Servicio Aragonés
de Salud, de fecha 27 de febrero de 2020, una vez efectuada la valoración de las solicitudes
presentadas y los méritos aportados en el “curriculum vitae” acreditativos de la experiencia
profesional, conocimientos e idoneidad de los aspirantes y defensa de un proyecto de gestión
para el desarrollo de las funciones establecidas en el anexo I de la Resolución de la Dirección
Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, de fecha 15 de noviembre de 2019 (“Boletín Oficial
de Aragón”, número 242, de 13 de diciembre de 2019).
En virtud de las competencias que tengo atribuidas como Consejera de Sanidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2.r) de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de
Aragón, resuelvo:
Primero.— Nombrar a D. Íñigo Royo Crespo, quien reúne los requisitos exigidos en la
convocatoria, Director del Hospital General “San Jorge” del Sector Sanitario de Huesca.
El presente nombramiento conlleva la aplicación en sus propios términos de la normativa
reguladora de la situación administrativa que corresponda según la vinculación y régimen jurídico de procedencia.
Segundo.— Publíquese en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante la Consejera de Sanidad, en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 58.3
del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados ambos plazos, a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín
Oficial de Aragón”, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Zaragoza, 28 de febrero de 2020.
La Consejera de Sanidad,
PILAR VENTURA CONTRERAS

csv: BOA20200316005

Núm. 53

7428

Boletín Oficial de Aragón

16/03/2020

COMARCA DE CAMPO DE CARIÑENA
RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2020, del Presidente de la Comarca Campo de Cariñena, sobre el cese del Vicepresidente de la Comarca Campo de Cariñena y sus delegaciones.
D. José Luis Ansón Gómez, Presidente de la Comarca Campo de Cariñena, conforme, a
lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, conforme a lo dispuesto en los siguientes:
Antecedentes
En uso de las atribuciones legalmente conferidas a la Presidencia de la Comarca Campo
de Cariñena, su Presidente, con fecha 12 de agosto de 2019, dictó Decreto número 20190437 en cuya virtud se procedía al nombramiento de Vicepresidentes, de la Comisión de
Gobierno y a la realización de diferentes delegaciones a favor de distintos miembros del Consejo comarcal de la Comarca Campo de Cariñena.
El artículo 16 de la Ley 31/2002, de 27 de diciembre, de creación de la Comarca de Campo
de Cariñena establece que los Vicepresidentes, hasta un número máximo de cuatro, serán
libremente nombrados y cesados por el Presidente entre los Consejeros Comarcales, resuelvo:
Primero.— Cesar como Vicepresidente 1.º de la Comarca Campo de Cariñena al Sr. D.
Javier Gimeno Guillén.
Segundo.— Dejar sin efecto la delegación del Área de Presidencia en el Consejero Sr. D.
Javier Gimeno Guillén efectuada en el apartado Tercero del Decreto de Presidencia número
2019-0437, de 12 de agosto.
Tercero.— Dejar sin efecto la delegación de firma en el Sr. D. Javier Gimeno Guillén efectuada en el apartado Quinto del Decreto de Presidencia número 2019-0437, de 12 de agosto.
Cuarto.— Notificar el presente Decreto al Sr. D. Javier Gimeno Guillén.
Quinto.— Dar cuenta del presente Decreto a la Comisión de Gobierno y al Consejo Comarcal en la próxima sesión ordinaria que celebren.
Sexto.— Publicar el presente Decreto en el “Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza” y
en el “Boletín Oficial de Aragón”, sin perjuicio de la efectividad del mismo desde el día siguiente de la firma del presente Decreto.
Cariñena, 26 de febrero de 2020.— El Presidente, D. José Luis Ansón Gómez.
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b) Oposiciones y concursos
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica la lista de espera para cubrir con carácter temporal, puestos de trabajo en la
Escala Administrativa, Responsable de Administración en el Área de AdministraciónServicio de Prácticas Odontológicas de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de la Universidad de Zaragoza, en Huesca.
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 cubrir con carácter temporal, puestos de trabajo en la Escala Administrativa, Responsable de Administración en el Área de Administración-Servicio de Prácticas Odontológicas de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte
de la Universidad de Zaragoza, en la localidad de Huesca, 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.
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, 28 de febrero de 2020.— El Rector en funciones (Decreto 8/2020, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón). Por delegación (Resolución de 19 de abril de 2016, “Boletín
Oficial de Aragón”, número 75, de 20 de abril de 2016), el Gerente en funciones (Resolución
de 13 de febrero de 2020, del Rector en funciones), Alberto Gil Costa.
ANEXO
CREACIÓN LISTA DE ESPERA
Escala Administrativa, Responsable de Administración en el Área de Administración-Servicio de Prácticas
Odontológicas de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de la Universidad de Zaragoza.
Provincia: HUESCA
Nº orden
1
2
3
4
5
6
7

Apellidos y nombre
GARCÍA BOSQUED, FRANCISCO JAVIER
SERRANO GALARRAGA, JUAN ÁNGEL
ARNAL URBÁN, MARTA
CONTE HUERTO, SUSANA
ORDUNA CASTILLA, MARÍA PILAR
CASTEJÓN REUFAST, MARÍA GLORIA
ARRUEBO LÁZARO, ANA CRISTINA
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CONSORCIO CAMPUS IBERUS
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 20 de febrero de 2020, del Presidente del
Consorcio Campus Iberus, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión
de un puesto trabajo de técnico superior, vacante en este Consorcio, mediante contratación laboral indefinida.
Advertido error en la Resolución mencionada, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”,
número 45, de 5 de marzo de 2020, se procede a su subsanación en el siguiente sentido:
En el anexo II. Baremo, donde dice:
“1.d.a. Cursos de formación en gestión y preparación de propuestas de proyectos de investigación.
Hasta 10 horas: 0,50 puntos.
De 31 a 50 horas: 4 puntos.
De 51 a 75 horas: 6 puntos.
De 76 a 100 horas: 7,5 puntos.
De 101 horas en adelante: 10 puntos.
Los aspirantes deberán acreditar el centro u organismo que expide el diploma o certificado, número de horas del curso, asistencia o aprovechamiento y contenido. Aquellos cursos
de cuya duración no haya constancia serán valorados con 0,50 puntos.
1.d.b. Cursos de idiomas.
Hasta 10 horas: 0,05 puntos.
De 31 a 50 horas: 0,40 puntos.
De 51 a 75 horas: 0,60 puntos.
De 76 a 100 horas: 0,75 puntos.
De 101 horas en adelante: 1 punto.
Los aspirantes deberán acreditar el centro u organismo que expide el diploma o certificado, número de horas del curso, asistencia o aprovechamiento y contenido. Aquellos cursos
de cuya duración no haya constancia serán valorados con 0,05 puntos”.
Debe decir:
“1.d.a. Cursos de formación en gestión y preparación de propuestas de proyectos de investigación.
Hasta 10 horas: 0,50 puntos.
De 11 a 30 horas: 2,5 puntos.
De 31 a 50 horas: 4 puntos.
De 51 a 75 horas: 6 puntos.
De 76 a 100 horas: 7,5 puntos.
De 101 horas en adelante: 10 puntos.
Los aspirantes deberán acreditar el centro u organismo que expide el diploma o certificado, número de horas del curso, asistencia o aprovechamiento y contenido. Aquellos cursos
de cuya duración no haya constancia serán valorados con 0,50 puntos.
1.d.b. Cursos de idiomas.
Hasta 10 horas: 0,05 puntos.
De 11 a 30 horas: 0,25 puntos.
De 31 a 50 horas: 0,40 puntos.
De 51 a 75 horas: 0,60 puntos.
De 76 a 100 horas: 0,75 puntos.
De 101 horas en adelante: 1 punto.
Los aspirantes deberán acreditar el centro u organismo que expide el diploma o certificado, número de horas del curso, asistencia o aprovechamiento y contenido. Aquellos cursos
de cuya duración no haya constancia serán valorados con 0,05 puntos”.
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III. Otras Disposiciones y Acuerdos
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
ORDEN PRI/213/2020, de 10 de febrero, por la que se dispone la publicación de la Adenda por la que se prorroga para 2020 el convenio de colaboración por el que se formaliza
la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Comunidad de Calatayud, para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda
a domicilio.
Inscrita en el Registro General de Convenios, con el número 2020/6/0037, la Adenda suscrita, con fecha 20 de diciembre de 2019, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y el Presidente de la Comarca Comunidad de Calatayud, 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, 10 de febrero de 2020.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
ADENDA POR LA QUE SE PRORROGA PARA 2020 EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
POR EL QUE SE FORMALIZA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN A LA COMARCA COMUNIDAD DE CALATAYUD, PARA LA ATENCIÓN DE
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL SERVICIO
DE AYUDA A DOMICILIO
En Zaragoza, 20 de diciembre de 2019.
De una parte, 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 expresamente para este acto al amparo del Acuerdo del Gobierno de
Aragón, de fecha 17 de diciembre de 2019.
De otra, D. Ramón Duce Maestro, en su calidad de Presidente de la Comarca Comunidad
de Calatayud, en nombre y representación de la misma, con N.I.F. P5000028J.
Ambas partes se reconocen capacidad y representatividad para este acto, en el que,
MANIFIESTAN
Que con fecha 21 de diciembre de 2017, se firmó el convenio de Colaboración por el que
se formaliza la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Comunidad de
Calatayud, para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda
a domicilio.
Que la vigencia de dicho convenio 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 del plazo previsto en el apartado
anterior, 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 se ajusta a lo establecido en el Decreto 154/2014, de 23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, modificado por el Decreto 182/2016, de 13 de diciembre,
por el que se autoriza la encomienda de gestión de la Comunidad Autónoma a las entidades
locales que se adhieran para la atención de personas en situación de dependencia en el
servicio de ayuda a domicilio; a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Au7432
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tonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; a la Ley 5/2009, de
30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón; al Decreto 143/2011, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo de Servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma de Aragón; a la Orden CDS/1026/2017, de 6 de julio, por la que se establece la financiación por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Servicio de Ayuda a Domicilio
para personas en situación de dependencia encomendado a las entidades locales; a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público; al artículo 38.3 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio; al artículo 96 de
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; al artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de
27 de diciembre, del Gobierno de Aragón; y al artículo 103 de la ya citada Ley 7/1999, de 9 de
abril.
Que ambas partes, acuerdan la suscripción de la presente Adenda, que se ajusta a lo dispuesto en la normativa relacionada en el apartado anterior, y a lo establecido en las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.— Objeto.
Es objeto de este convenio prorrogar para la anualidad 2020 el convenio de colaboración
por el que se formalizó la encomienda del Gobierno de Aragón a la Comarca Comunidad de
Calatayud, para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda
a domicilio. En consecuencia, se mantienen todas las cláusulas y anexos del convenio de
colaboración firmado a excepción de lo contenido en las siguientes.
Segunda.— Presupuesto de la Adenda.
Para el ejercicio 2020 resulta un presupuesto total estimado de 146.512,80 €, con la siguiente distribución:
Coste horas de atención

146.512,80

8.208 horas

Presupuesto Total

146.512,80

x

La efectividad del pago se realizará a través de la aplicación económica
G/3132/460083/91002. El gasto queda condicionado, en todo caso, a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el presupuesto del ejercicio 2020.
Tercera.— Vigencia.
La vigencia de la presente Adenda alcanzará hasta el 31 de diciembre de 2020, salvo que
medie denuncia de alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses.
Abarcará todas las actuaciones que sean objeto de las correspondientes transferencias, y
que se realicen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
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. Ramón Duce Maestro, Presidente de la Comarca Comunidad de Calatayud.
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ORDEN PRI/214/2020, de 10 de febrero, por la que se dispone la publicación de la Adenda por la que se prorroga para 2020 el convenio de colaboración por el que se formaliza
la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Ribera Baja del Ebro,
para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a
domicilio.
Inscrita en el Registro General de Convenios, con el número 2020/6/0036, la Adenda suscrita, con fecha 19 de diciembre de 2019, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y la Presidenta de la Comarca Ribera Baja del Ebro, 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, 10 de febrero de 2020.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
ADENDA POR LA QUE SE PRORROGA PARA 2020 EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
POR EL QUE SE FORMALIZA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN A LA COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO, PARA LA ATENCIÓN DE
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL SERVICIO
DE AYUDA A DOMICILIO
En Zaragoza, 19 de diciembre de 2019.
De una parte, 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 expresamente para este acto al amparo del Acuerdo del Gobierno de
Aragón, de fecha 17 de diciembre de 2019.
De otra, D.ª Felisa Salvador Alcaya, en su calidad de Presidenta de la Comarca Ribera
Baja del Ebro, en nombre y representación de la misma, con N.I.F. P5000033J.
Ambas partes se reconocen capacidad y representatividad para este acto, en el que,
MANIFIESTAN
Que con fecha 15 de enero de 2018, se firmó el convenio de Colaboración por el que se
formaliza la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Ribera Baja del
Ebro, para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a
domicilio.
Que la vigencia de dicho convenio 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 del plazo previsto en el apartado
anterior, 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 se ajusta a lo establecido en el Decreto 154/2014, de 23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, modificado por el Decreto 182/2016, de 13 de diciembre,
por el que se autoriza la encomienda de gestión de la Comunidad Autónoma a las entidades
locales que se adhieran para la atención de personas en situación de dependencia en el
servicio de ayuda a domicilio; a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; a la Ley 5/2009, de
30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón; al Decreto 143/2011, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo de Servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma de Aragón; a la Orden CDS/1026/2017, de 6 de julio, por la que se establece la financiación por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Servicio de Ayuda a Domicilio
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para personas en situación de dependencia encomendado a las entidades locales; a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público; al artículo 38.3 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio; al artículo 96 de
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; al artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de
27 de diciembre, del Gobierno de Aragón; y al artículo 103 de la ya citada Ley 7/1999, de 9 de
abril.
Que ambas partes, acuerdan la suscripción de la presente Adenda, que se ajusta a lo dispuesto en la normativa relacionada en el apartado anterior, y a lo establecido en las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.— Objeto.
Es objeto de este convenio prorrogar para la anualidad 2020 el convenio de colaboración
por el que se formalizó la encomienda del Gobierno de Aragón a la Comarca Ribera Baja del
Ebro, para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a
domicilio. En consecuencia, se mantienen todas las cláusulas y anexos del convenio de colaboración firmado a excepción de lo contenido en las siguientes.
Segunda.— Presupuesto de la Adenda.
Para el ejercicio 2020 resulta un presupuesto total estimado de 183.192 €, con la siguiente
distribución:
Coste horas de atención

183.192,00

10.776 horas

Presupuesto Total

183.192,00

x

La efectividad del pago se realizará a través de la aplicación económica
G/3132/460083/91002. El gasto queda condicionado, en todo caso, a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el presupuesto del ejercicio 2020.
Tercera.— Vigencia.
La vigencia de la presente Adenda alcanzará hasta el 31 de diciembre de 2020, salvo que
medie denuncia de alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses.
Abarcará todas las actuaciones que sean objeto de las correspondientes transferencias, y
que se realicen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
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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.ª Felisa Salvador Alcaya, Presidenta de la Comarca Ribera Baja del Ebro.
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ORDEN PRI/215/2020, de 10 de febrero, por la que se dispone la publicación de la Adenda por la que se prorroga para 2020 el convenio de colaboración por el que se formaliza
la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Zaragoza, para
la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio.
Inscrita en el Registro General de Convenios, con el número 2020/6/0035, la Adenda suscrita, con fecha 26 de diciembre de 2019, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y el Teniente de Alcalde y Consejero de Acción Social y Familia del Ayuntamiento 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 de la citada Adenda, que figura como anexo de esta Orden, en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 10 de febrero de 2020.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
ADENDA POR LA QUE SE PRORROGA PARA 2020 EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
POR EL QUE SE FORMALIZA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN AL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
En Zaragoza, 26 de diciembre de 2019.
De una parte, 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 expresamente para este acto al amparo del Acuerdo del Gobierno de
Aragón, de fecha 17 de diciembre de 2019.
De otra, D. Ángel Lorén Villa, en su calidad de Teniente de Alcalde y Consejero de Acción
Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza, en nombre y representación del mismo, con
N.I.F. P5030300G.
Ambas partes se reconocen capacidad y representatividad para este acto, en el que,
MANIFIESTAN
Que con fecha 31 de enero de 2018, se firmó el convenio de Colaboración por el que se
formaliza la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Zaragoza,
para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio.
Que la vigencia de dicho convenio 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 del plazo previsto en el apartado
anterior, 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 se ajusta a lo establecido en el Decreto 154/2014, de 23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, modificado por el Decreto 182/2016, de 13 de diciembre,
por el que se autoriza la encomienda de gestión de la Comunidad Autónoma a las entidades
locales que se adhieran para la atención de personas en situación de dependencia en el
servicio de ayuda a domicilio; a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; a la Ley 5/2009, de
30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón; al Decreto 143/2011, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo de Servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma de Aragón; a la Orden CDS/1026/2017, de 6 de julio, por la que se establece la financiación por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Servicio de Ayuda a Domicilio
para personas en situación de dependencia encomendado a las entidades locales; a lo dis7436
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puesto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público; al artículo 38.3 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio; al artículo 96 de
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; al artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de
27 de diciembre, del Gobierno de Aragón; y al artículo 103 de la ya citada Ley 7/1999, de 9 de
abril.
Que ambas partes, acuerdan la suscripción de la presente Adenda, que se ajusta a lo dispuesto en la normativa relacionada en el apartado anterior, y a lo establecido en las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.— Objeto.
Es objeto de este convenio prorrogar para la anualidad 2020 el convenio de colaboración
por el que se formalizó la encomienda del Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Zaragoza,
para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio.
En consecuencia, se mantienen todas las cláusulas y anexos del convenio de colaboración
firmado a excepción de lo contenido en las siguientes.
Segunda.— Presupuesto de la Adenda.
Para el ejercicio 2020 resulta un presupuesto total estimado de 6.650.643 €, con la siguiente distribución:
Coste horas de atención

6.454.152,00

379.656 horas

196.491,00

3 Trabajadores Sociales y 3 Administración

6.650.643,00

x

Coste personal gestión
Presupuesto Total

La efectividad del pago se realizará a través de la aplicación económica
G/3132/460083/91002. El gasto queda condicionado, en todo caso, a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el presupuesto del ejercicio 2020.
Tercera.— Vigencia.
La vigencia de la presente Adenda alcanzará hasta el 31 de diciembre de 2020, salvo que
medie denuncia de alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses.
Abarcará todas las actuaciones que sean objeto de las correspondientes transferencias, y
que se realicen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
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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. Ángel Lorén Villa, Teniente de Alcalde y Consejero de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza.
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/216/2020, de 12 de marzo, por la que se establecen los servicios mínimos
para garantizar la prestación de servicios esenciales en la huelga convocada por la
Sección Sindical de la Federación de Servicios de Movilidad de la Unión General de
Trabajadores de Aragón en Autocares Murillo S.L.
Con fecha 14 de febrero de 2020, por parte de la Sección Sindical de la Federación de
Servicios de Movilidad de la Unión General de Trabajadores de Aragón en Autocares Murillo
S.L., se notificó convocatoria de huelga, llegándose en fecha 28 de febrero de 2020 a acuerdo
con intervención en conciliación-mediación del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje
(SAMA) entre ambas partes, condicionado al cumplimiento de determinadas condiciones,
que, en caso de no cumplirse, conllevarían a la convocatoria de huelga para los días 16 de
marzo, 16 de abril y 16 de mayo de 2020. La huelga se desarrollaría en los siguientes horarios:
El día 16 de marzo de 2020, desde las 22:00 horas del día 16 hasta las 22:00 horas del día
17 de marzo.
El día 16 de abril de 2020, desde las 22 horas del día 16 hasta las 22:00 horas del día 17
de abril.
El día 16 de mayo de 2020, desde las 22:00 horas del día 16 hasta las 22:00 horas del día
17 de mayo.
En el procedimiento de declaración y notificación de una huelga, se han de seguir una
serie de trámites, que han venido siendo configurados tanto por la normativa de aplicación,
dada por el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones laborales, como por
la abundante jurisprudencia emitida al efecto. En este sentido, y dada la premura de los
plazos de que se dispone para la verificación del cumplimiento de dichas condiciones para dar
por convocada la huelga, esta autoridad laboral, para asegurar la publicidad de la misma y la
garantía de los intereses públicos afectados, procede a determinar los servicios mínimos que
en caso de producirse la huelga, garantiza la prestación de los servicios esenciales afectados.
Esta convocatoria puede afectar a los servicios esenciales de la Comunidad Autónoma de
Aragón cuya prestación es necesario garantizar, con independencia de la titularidad pública o
privada, de la entidad que los presta, de acuerdo con el artículo 28.2 de la Constitución y el
artículo 10 en su párrafo segundo del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo.
En este tipo de conflictos es necesario conciliar el derecho fundamental de huelga con los
derechos también fundamentales de los ciudadanos, siguiendo criterios de proporcionalidad
en los sacrificios impuestos a ambas partes.
La doctrina del Tribunal Constitucional sobre el ejercicio del derecho de huelga y sus limitaciones ha señalado que la noción de servicios esenciales hace referencia a la naturaleza de
los intereses a cuya satisfacción la prestación se endereza. En consecuencia, ninguna actividad productiva en sí misma puede ser considerada esencial. Sólo lo será en aquellos casos
en que la satisfacción de los mencionados bienes e intereses exija el mantenimiento del
servicio y en la medida y con la intensidad que lo exija, puesto que los servicios esenciales no
quedan lesionados o puestos en peligro por cualquier situación de huelga, siendo necesario
examinar en cada caso las circunstancias concurrentes en la misma (SCT 26/1981, de 17 de
julio, Fundamento Jurídico 10.º).
Por ello, la decisión de la autoridad gubernativa ha de ofrecer fundamento acerca de la
esencialidad del servicio, debiendo en la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales, ponderar la extensión territorial y personal, la duración
prevista y demás circunstancias concurrentes en la huelga, así como las concretas necesidades del servicio y la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos
sobre los que aquella repercute (STC 26/1981, de 17 de julio, Fundamentos Jurídicos 10.º y
15.º; STC 53/1996, de 5 de mayo, Fundamento Jurídico 3.º).
El citado párrafo segundo del artículo 10 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo,
atribuye a la autoridad gubernativa la competencia para acordar las medidas necesarias para
asegurar el funcionamiento de ese tipo de servicios; referencia que, de acuerdo con la interpretación de este precepto efectuada por reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
ha de entenderse atribuida al Gobierno de Aragón en virtud de las competencias asumidas en
su Estatuto de Autonomía.
La empresa Autocares Murillo S.L. es prestadora de servicios regulares de transporte de
uso especial, en concreto el transporte al centro penitenciario de Daroca. Dado que la institución penitenciaria es una pieza ineludible de la política de seguridad y de intervención social
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de un país y que tiene encomendado constitucionalmente el seguimiento y dirección de todas
las actividades dirigidas a la prestación del servicio público de ejecución de las penas y medidas penales, es necesario garantizar el transporte de los trabajadores a dichos centros.
Asimismo, la empresa afectada por la huelga presta como servicio regular de viajeros de
uso especial, el transporte escolar de educación especial. El servicio de transporte figura recogido en el artículo 82 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación como una
medida para garantizar la igualdad de oportunidades de los alumnos.
En consecuencia, a propuesta del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad
y Vivienda y del Departamento de Educación, Cultura y Deporte competentes en materia de
los servicios afectados, que han informado sobre la esencialidad del servicio afectado y la
determinación de los servicios mínimos; y, de acuerdo con las competencias delegadas por el
Acuerdo de 9 de mayo de 2017, del Gobierno de Aragón, por el que se delegan las competencias para la determinación de los servicios mínimos en la prestación de servicios esenciales para la comunidad, dentro del ámbito territorial de Aragón, en el caso de huelga de
personal laboral de empresas, entidades o instituciones privadas, acuerdo:
Primero.— Esta Orden tiene por objeto establecer los servicios mínimos que a continuación se indican, durante la huelga convocada para los días 16 de marzo, 16 de abril y 16 de
mayo de 2020 por la Sección Sindical de la Federación de Servicios de Movilidad de la Unión
General de Trabajadores de Aragón en Autocares Murillo, S.L., en los horarios indicados.
Se determinan, como servicios mínimos, los siguientes: .
En relación al transporte público regular de viajeros por carretera de uso especial de trabajadores al centro penitenciario de Daroca, se prestará la totalidad de las expediciones autorizadas.
En relación al transporte público regular de viajeros por carretera de educación especial,
se fija en el 100%.
Segundo.— La huelga convocada estará condicionada al mantenimiento de los servicios
mínimos.
Tercero.— El cese y las alteraciones en la prestación de los servicios mínimos serán objeto
de sanción, de conformidad con la normativa vigente.
Cuarto.— Lo dispuesto en la presente Orden no supondrá limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconoce al personal en dicha situación no
empleado en la cobertura de los servicios esenciales establecidos, ni tampoco afectará a la
tramitación o efectos de las peticiones que motivan la huelga.
Quinto.— Esta Orden entrará en vigor el mismo día de la huelgas señaladas.
.Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y el artículo 54 de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado mediante Decreto Legislativo
2/2001, de 3 de julio del Gobierno de Aragón, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Zaragoza, 12 de marzo de 2020.
La Consejera de Economía, Planificación
y Empleo (P.D. Acuerdo de 9 de mayo de 2017,
del Gobierno de Aragón),
MARTA GASTÓN MENAL
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ORDEN ECD/217/2020, de 25 de febrero, por la que se amplía la capacidad de la Escuela de Educación Infantil de primer ciclo de Fuendejalón (Zaragoza).
Por Decreto 30/2009, de 25 de febrero, del Gobierno de Aragón, se creó la Escuela de
Educación Infantil de primer ciclo de Fuendejalón (Zaragoza), con una unidad de 0-3 años y
10 puestos escolares.
El Ayuntamiento de Fuendejalón, como titular de la escuela, solicita la ampliación de una
unidad adicional de 1-3 años, pasando la ya existente a ser de 0-2 años, de manera que
cuente con una unidad de 0-2 años y 12 puestos escolares, y una unidad de 1-3 años y 14
puestos escolares.
Las modificaciones por creación supresión o agrupación de unidades de escuelas de educación infantil, deben autorizarse mediante Orden del Consejero de Educación, Cultura y
Deporte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria, aprobado por el Real
Decreto 82/1996, de 26 de enero.
El expediente de cambio de configuración de la escuela de educación infantil se ha tramitado de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, y, previos los informes favorables de los servicios técnicos del Departamento y de la Inspección educativa.
Por todo ello, y, en el ejercicio de las competencias que atribuye el artículo 11 del 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, con la denominación actual recogida en el Decreto 93/2019, de 8 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a la Directora General de
Planificación y Equidad, resuelvo:
Ampliar con efectos desde el 1 de marzo de 2020 la capacidad de la Escuela de Educación
Infantil de primer ciclo de Fuendejalón (Zaragoza), con código de centro número 50018404,
de forma que contará con un total de dos unidades en funcionamiento:
- 1 unidad de 0-2 años y 12 puestos escolares.
- 1 unidad de 1-3 años y 14 puestos escolares.
Zaragoza, 25 de febrero de 2020.
El Consejero de Educación,
Cultura y Deporte,
FELIPE FACI LÁZARO
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RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2020, de la Directora General de Planificación y Equidad, por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del Centro Privado de Educación Infantil “Klasskids” de Zaragoza.
Examinado el expediente administrativo instruido a instancia de la representante del
Centro Privado “Klasskids”, con domicilio en el camino del Vado, número 39, de Zaragoza,
solicitando la autorización para la apertura y funcionamiento de un Centro Privado de Educación Infantil.
Vistos los informes emitidos por la Unidad Técnica de Construcción del Servicio Provincial
de Educación, Cultura y Deporte y de la Inspección de Educación sobre el cumplimiento de la
normativa vigente.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir enseñanzas de régimen general no universitarias, y en virtud de las competencias previstas en el Decreto de 5 de agosto de 2019,
del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos, resuelvo:
Primero.— Autorizar la apertura y funcionamiento del centro docente privado que se describe a continuación:
Denominación genérica: Centro Privado de Educación Infantil.
Denominación específica: “Klasskids”.
Titular: Noemí Fernández Carrasco.
Código: 50019861.
Domicilio: Camino del Vado, número 39.
Localidad: Zaragoza.
Municipio: Zaragoza.
Provincia: Zaragoza.
Enseñanzas que se autorizan:
- Educación Infantil de Primer Ciclo: 3 unidades.
- De 0 a 1 año: 1 unidad / 8 pp.ee.
- De 1 a 2 años: 1 unidad / 13 pp.ee.
- De 2 a 3 años: 1 unidad / 20 pp.ee.
Segundo.— El Centro deberá cumplir la normativa vigente en lo relativo a condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad, así como en lo referente a barreras arquitectónicas, CTE y cualquier otra normativa aplicable.
Tercero.— Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente en cada
momento y a solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos
que señala la presente Resolución.
Cuarto.— La presente Resolución surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el
“Boletín Oficial de Aragón”, y se comunicará de oficio al Registro de Centros Docentes no
Universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Quinto.— Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y del artículo 58 del texto refundido de
la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por el Decreto
Legislativo 2/2001, de 3 de julio.
Zaragoza, 24 de febrero de 2020.
La Directora General de Planificación y Equidad,
ANA MONTAGUD PÉREZ
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RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2020, de la Directora General de Planificación y Equidad, por la que se convocan las pruebas de certificación de los niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas
de régimen especial correspondientes al curso académico 2019-2020 en las Escuelas
Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La Orden ECD/1340/2018, de 24 de julio, establece la organización y el currículo de los
niveles Básico, Intermedio y Avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen especial
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que se imparten en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
En el artículo 4 de dicha Orden ECD/1340/2018, de 24 de julio, se establece que el alumnado, independientemente del régimen en el que cursen sus enseñanzas, dispondrá de dos
convocatorias por curso académico, una ordinaria y otra extraordinaria, para superar cada
uno de los cursos conducentes a titulación oficial.
Por su parte, el Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, que tiene carácter de norma básica,
establece los principios básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial.
La Orden ECD/1777/2019, de 11 de diciembre, regula la evaluación y la obtención de los
certificados de los distintos niveles de las enseñanzas de idiomas de régimen especial que se
imparten en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad Autónoma de Aragón, fijando,
además, los documentos oficiales a tal efecto.
La Orden ECD/823/2018, de 18 de mayo, por la que se regula el Modelo BRIT- Aragón
para el desarrollo de la Competencia Lingüística de y en Lenguas Extranjeras en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, establece, en su
disposición transitoria segunda, que los centros públicos docentes seguirán desarrollando los
programas bilingües que les hayan sido autorizados, en tanto no se produzca su incorporación al Modelo BRIT- Aragón. En estos centros sigue siendo de aplicación lo establecido en la
Orden de 14 de febrero de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, modificada por la Orden de 10 de marzo de 2014, por la que se regula el Programa
Integral de Bilingüismo en lenguas extranjeras en Aragón (PIBLEA) a partir del curso 20132014, manteniéndose, como medida de apoyo, que el alumnado que esté cursando 4.º de
Enseñanza Secundaria Obligatoria y que así lo desee, pueda acceder a una prueba específica con el fin de obtener el nivel Intermedio B1 de la Escuela Oficial de Idiomas.
La Orden ECD/853/2019, de 1 de julio, convoca a los centros educativos no universitarios
de la Comunidad Autónoma de Aragón para solicitar autorización para el desarrollo de Proyectos de Ampliación de Lenguas Extranjeras y Promoción de Programas Europeos con el
objeto de desarrollar las competencias lingüísticas del alumnado en el curso 2019-2020.
En el artículo decimocuarto de la Orden ECD/853/2019, de 1 de julio, se establece, como
medida de apoyo, que el alumnado que esté cursando 4.º de Educación Secundaria Obligatoria en un centro autorizado para desarrollar un Proyecto de Ampliación de Lenguas Extranjeras y Promoción de Programas Europeos, y haya participado en el mismo con actividades
curriculares, podrá acceder a una prueba específica de la Escuela Oficial de Idiomas en el
idioma del proyecto, para la obtención del nivel B1 del Marco Europeo de Referencia para las
Lenguas.
Asimismo, el Decreto 203/2018, de 21 de noviembre, del Gobierno de Aragón, crea, por
transformación del Centro Aragonés de Lenguas Extranjeras para la Educación (CARLEE), la
Escuela Oficial de Idiomas con la misma denominación (CARLEE) con el objeto de impartir
enseñanzas en idiomas extranjeros en los que haya programa bilingüe en los centros educativos en los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, dirigidas al
profesorado y alumnado de centros educativos bilingües.
El artículo 25.1 de la Orden ECD/823/2018, de 18 de mayo, establece que el departamento competente en materia de educación no universitaria determinará los procedimientos
para la emisión del certificado oficial correspondiente a los niveles de competencia lingüística
del MCER que podrá obtener el alumnado que finaliza satisfactoriamente cada etapa obligatoria, a propuesta de la dirección del centro.
Por otra parte, la Orden ECD/309/2019, de 19 de marzo, convocó, para los centros docentes sostenidos con fondos públicos de niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón el programa franco-aragonés de inmersión lingüística “Cruzando Fronteras”
para alumnado que curse parte de cuarto de la ESO en Francia durante el curso 2019-2020.
La Orden ECD/499/2019, de 17 de abril, establece las cuantías de los precios públicos por
la prestación de servicios académicos no universitarios para el curso escolar 2019-2020.
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En cumplimiento de la normativa reseñada, es necesario determinar el procedimiento y
fijar las fechas correspondientes a las convocatorias ordinaria y extraordinaria de las pruebas
unificadas de certificación de los distintos niveles de las enseñanzas de idiomas de régimen
especial que se imparten en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Por todo ello, en virtud de las competencias recogidas en 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, con la configuración actual recogida en el Decreto
93/2019, de 8 de agosto, la Directora General de Planificación y Equidad, resuelve:
Primero.— Objeto.
1. La presente Resolución tiene como objeto convocar las pruebas de certificación de los
niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 para el alumnado en modalidad oficial y libre de las enseñanzas idiomas de régimen especial correspondientes al curso académico 2019-2020.
2. Se establece en el anexo IV el número máximo de personas a examinar en cada escuela en algunos idiomas y niveles, según los recursos disponibles. Los límites de números
incluyen las extensiones que pudieran corresponder a las distintas escuelas.
Segundo.— Lugar de realización de las pruebas.
1. Las pruebas de certificación de cada uno de los niveles recogidas en esta convocatoria
se realizarán en las escuelas oficiales de idiomas y extensiones adscritas de la Comunidad
Autónoma de Aragón que se relacionan en el anexo I.
2. Por cuestiones organizativas y con el objetivo de asegurar una adecuada administración
de las pruebas, dependiendo del número de solicitudes, las personas inscritas en régimen
libre podrían ser reubicadas en una escuela distinta de las solicitadas para su realización.
3. Con el mismo fin de organizar las pruebas correctamente y optimizar los recursos humanos existentes, siempre que los Servicios Provinciales correspondientes lo aprueben, las
pruebas de certificación de las extensiones podrán realizarse en la sede a la que pertenecen.
Tercero.— Personas a las que van dirigidas las pruebas.
1. Los grupos de personas a quienes va dirigida esta convocatoria son los que se describen a continuación:
a) Con carácter general, el alumnado matriculado en las escuelas oficiales de idiomas en
la modalidad oficial, presencial o a distancia, en los cursos de Nivel Básico A2, Nivel
Intermedio B1, 2.º de Nivel Intermedio (Transitorio), Nivel Intermedio B2.2, Nivel Avanzado C1.2, y Nivel Avanzado C2.
b) En los idiomas chino y ruso, podrán participar el alumnado matriculado de los cursos
de Nivel Básico A2, Nivel Intermedio B1.2, Nivel Intermedio B2.2, y 3.º de Nivel Básico
(Transitorio) para chino.
c) Las personas que no sean alumnado oficial de las escuelas oficiales de idiomas, que
formalicen la inscripción para realizar las pruebas en régimen libre y sean admitidas,
siempre que a fecha 31 de diciembre de 2020 tengan 16 años cumplidos y se matriculen para realizar las pruebas de certificación objeto de esta resolución.
d) Profesorado matriculado en los cursos del CARLEE para la mejora de la competencia
lingüística y metodológica durante el curso 2019-2020 que desee obtener la certificación de los niveles Intermedio B2 y Avanzado C1, en el caso de los idiomas inglés y
francés, y Avanzado C2 del idioma inglés.
e) El alumnado matriculado en el último curso de Educación Secundaria Obligatoria que
esté cursando un programa de educación bilingüe, o participe en actividades curriculares dentro de un Proyecto de Ampliación de Lenguas Extranjeras, o esté participando
en el Programa Cruzando Fronteras, en los términos que se establecen en la presente
Resolución.
2. Todas las personas del grupo c) que se preinscriban en estas pruebas deberán estar
empadronadas en la Comunidad Autónoma de Aragón, excepto el profesorado solicitante que
deberá tener destino en un centro educativo público de Aragón durante el presente curso
escolar.
3. Quedan excluidas de esta convocatoria las personas que hayan participado de alguna
forma en la elaboración de las mismas en el idioma correspondiente.
4. Los docentes que se encuentren en servicio activo e impartiendo docencia en alguna
escuela oficial de idiomas de la Comunidad Autónoma de Aragón no podrán concurrir a las
pruebas de certificación como personas candidatas en régimen libre en la misma escuela en
la que estén destinados durante el presente curso académico.
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5. El alumnado no podrá estar matriculado simultáneamente en régimen oficial, presencial
o a distancia, y en régimen libre en el mismo idioma y curso académico.
6. Las personas interesadas podrán matricularse en la prueba de certificación de uno o
varios idiomas sin necesidad de haber superado previamente los niveles anteriores, pero sólo
se permitirá la matrícula en un nivel por idioma en las pruebas objeto de esta convocatoria, a
excepción del alumnado del modelo BRIT-Aragón que haya obtenido la certificación correspondiente del nivel B1 en los términos que establece la Orden ECD/823/2018, de 18 de mayo,
durante el presente curso escolar.
7. Aquel alumnado que presente algún grado de discapacidad física o sensorial, o necesite
condiciones especiales para la realización de las pruebas, deberá justificarlo en el momento
de formalizar la matrícula mediante certificación oficial de su discapacidad emitida por el IASS
u organismo equivalente, en la que conste el grado de la misma (a partir del 33%), o bien
mediante certificado médico indicando la naturaleza de las adaptaciones de acceso que necesita, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Orden ECD/1777/2019, de 11 de
diciembre.
8. Las direcciones de las escuelas dispondrán de las adaptaciones necesarias para la
realización de las pruebas, según se requiera en cada caso, y valorarán la procedencia de
realizar o no adaptaciones por condiciones, especiales temporales o permanentes, teniendo
en cuenta que dicho alumnado no puede ser dispensado de la realización de ninguna de las
partes de las que constan las pruebas, que son únicas para todas las personas candidatas.
Cuarto.— Alumnado de cuarto curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria.
1. El alumnado contemplado en el apartado tercero 1.e) podrá concurrir a las pruebas de
certificación de nivel Intermedio B1 de la lengua objeto del programa cursado, en las condiciones que se establecen en este apartado.
2. Serán los centros educativos los encargados de realizar la matrícula del alumnado que
esté interesado en presentarse a estas pruebas. Para ello, y con anterioridad a los plazos de
preinscripción y matrícula, recibirán las instrucciones oportunas para la tramitación del proceso.
3. Cada centro educativo tendrá asignada una escuela oficial de idiomas en la que su
alumnado realizará las pruebas de certificación, y a diferencia del resto de personas concurrentes en régimen libre, no será necesario que este alumnado realice preinscripción.
4. El plazo para realizar la matrícula de este alumnado será desde las 9:00 horas del día
23 de marzo hasta las 14:30 horas del día 27 de marzo de 2020. Durante este plazo, las secretarías de los centros tendrán acceso a la aplicación informática para matricular a su alumnado en la escuela oficial de idiomas que tengan asignada, y el alumnado deberá entregar
toda la documentación de matrícula en las secretarías de sus respectivos centros educativos.
5. Para formalizar la matrícula será necesario que el alumnado haya satisfecho los precios
públicos vigentes dentro del plazo de matrícula.
6. Los centros dispondrán hasta el día 1 de abril de 2020 para hacer llegar la documentación de su alumnado a la escuela oficial de idiomas de referencia en cada caso.
7. En relación a las pruebas, las partes que evalúan la comprensión de textos escritos, la
comprensión de textos orales, la producción y coproducción de textos escritos y la mediación
escrita serán las establecidas con carácter general para la certificación del Nivel Intermedio
B1. La especificidad de la prueba se establecerá en la parte que evalúa la producción y coproducción de textos orales y la mediación oral de la siguiente forma:
a) Se agrupará al alumnado para la realización de estas pruebas.
b) Se adecuarán los temas a tratar a la edad del alumnado.
8. En función del número de alumnado matriculado para la realización de las pruebas, la
Dirección General de Planificación y Equidad podrá arbitrar las medidas organizativas que se
consideren necesarias para facilitar el desarrollo y la administración de las mismas.
Quinto.— Profesorado inscrito en los cursos de formación del CARLEE.
1. El profesorado inscrito en cursos de formación del CARLEE para la mejora de la competencia lingüística y metodológica desarrollados durante el curso 2019-2020 y que desee
concurrir a las pruebas de certificación de los niveles Intermedio B2 y Avanzado C1, en el
caso de francés e inglés, y Avanzado C2 de inglés, como se indica en el apartado tercero 1.d),
podrá preinscribirse, si lo desea, en la EOI CARLEE si cumple alguno de los siguientes requisitos:
a) Participantes en el curso de formación del CARLEE desde la convocatoria de octubre
de 2019 que hayan asistido al menos a 40 horas en el periodo comprendido desde el
inicio de la formación hasta la fecha de finalización del período de preinscripción.
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b) Participantes en el curso de formación del CARLEE desde la convocatoria extraordinaria de enero de 2020 que hayan asistido al menos al 70% de las horas presenciales
hasta la fecha de finalización del período de preinscripción.
2. Al profesorado de estos cursos que obtenga la admisión en estas pruebas de certificación se le asignará plaza en la sede de la EOI CARLEE que corresponda (ver anexo V). La
EOI CARLEE comprobará la idoneidad de este profesorado y que cumple los requisitos para
presentarse a las pruebas de certificación correspondientes.
3. Los participantes en el curso de formación B2 y C1 de inglés en la sede del CARLEE en
Calatayud deberán realizar preinscripción en la EOI Johan Ferrández d´Heredia (Calatayud)
como alumnado libre.
4. La dirección del CARLEE podrá considerar otros casos de participantes que no cumplan
estos requisitos, siempre y cuando aleguen causas de fuerza mayor mediante escrito razonado a la dirección del CARLEE, durante el periodo de preinscripción.
5. Las personas candidatas en EOI CARLEE realizarán las mismas pruebas que con carácter general se desarrollan en el resto de las escuelas, garantizando en cualquier caso que
el tribunal para su calificación estará compuesto al menos por un miembro del cuerpo de
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Sexto.— Preinscripción de personas en régimen libre.
1. Aquellas personas que deseen concurrir a las pruebas de certificación en régimen libre
deberán realizar una preinscripción por idioma indicando el nivel al que desean optar. Sólo se
admitirá la preinscripción en un nivel por idioma.
2. La preinscripción se realizará a través de la aplicación informática a tal efecto en un
enlace que estará disponible en la página web de cada escuela oficial de idiomas, desde las
9:00 horas del día 30 de marzo hasta las 14:00 horas del día 8 de abril de 2020, ambos inclusive. El enlace no estará operativo fuera de estos plazos.
3. En la preinscripción, la persona que se inscriba deberá consignar sus datos personales,
el idioma y nivel al que desea optar y elegir un máximo de tres escuelas oficiales de idiomas
de la comunidad autónoma (primera opción, segunda opción y tercera opción, por orden de
prioridad), en las que desea realizar las pruebas de certificación.
4. En el caso de que un solicitante decida que no le importa ser reasignado en cualquier
escuela oficial de idiomas de Aragón deberá igualmente indicar la escuela o escuelas de su
preferencia (como se indica en el punto anterior), así como marcar la casilla “reasignación en
cualquier escuela” en la solicitud para poder ser reasignado a cualquier centro dentro de la
Comunidad Autónoma de Aragón, si fuera necesario.
5. Al finalizar la preinscripción cada solicitud tendrá adjudicado un número de referencia
con el fin de poder asignar una escuela a cada persona inscrita, teniendo en cuenta para ello
la disponibilidad de recursos humanos con los que cuentan los centros y los límites de alumnado por nivel e idioma en cada escuela (ver anexo IV).
6. El alumnado de idiomas o cursos no contemplados en el anexo IV, así como el profesorado del CARLEE, no será necesario que marque más de una opción de escuela en la preinscripción.
7. El sistema informático en el que se han registrado las preinscripciones obtendrá aleatoriamente un número por idioma, a partir del cual, de forma ascendente, se realizará la asignación de la escuela en la que las personas deberán matricularse y realizar las pruebas. La
obtención de dicho número se realizará en acto público el día 13 de abril de 2020, a las 9:30
horas, en la Dirección General de Planificación y Equidad, sita en Avda. Ranillas, 5D, planta
primera, 50018, de Zaragoza.
Séptimo.— Adjudicación de escuela para el alumnado libre.
1. En el supuesto de que el número de personas inscritas en un determinado idioma y nivel
supere los límites de alumnado adjudicado a una escuela, como se indica en el anexo IV, para
la adjudicación de centro se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) A las personas inscritas se les adjudicará una escuela para realizar las pruebas en el
orden que se haya establecido, según el número extraído en el sorteo para el idioma
correspondiente. La asignación de escuela se realizará en sucesivas rondas, comenzando por la adjudicación de la primera opción de todos los solicitantes, continuando
por la segunda y terminando por la tercera opción de escuela solicitada, en caso de que
hubiese disponibilidad de plazas. Finalmente, si todavía quedasen plazas por adjudicar
se reasignará al alumnado que haya marcado la opción de “reasignación en cualquier
escuela”.
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b) En el caso de que un solicitante tenga que ser reubicado en cualquier escuela de idiomas
de la comunidad, al haber marcado la casilla correspondiente, se intentará respetar la
cercanía a su centro de preferencia en primera opción, en la medida de lo posible.
2. La relación provisional con la asignación a cada escuela podrá ser consultada el día 14
de abril a las 15:00 horas en las páginas web de las escuelas, teniendo en cuenta la normativa
de protección de datos existente. Asimismo, las personas inscritas podrán consultar, a través
de la aplicación informática, la escuela que les ha sido adjudicada para matricularse.
3. Las personas inscritas dispondrán del 15 al 17 de abril, ambos inclusive, para realizar
las correspondientes alegaciones a la lista provisional o modificaciones de los datos introducidos ante la Dirección General de Planificación y Equidad. No se aceptarán alegaciones
basadas en la mera disconformidad personal con el centro asignado.
4. El día 20 de abril de 2020 a las 14:00 horas se harán públicas las listas definitivas de las
personas inscritas asignadas a cada escuela.
5. Para facilitar los procesos de preinscripción en línea, las escuelas habilitarán equipos
informáticos con conexión a Internet en los espacios que determinen al efecto, o bien facilitarán dichos procesos a las personas interesadas en la secretaría de los centros.
Octavo.— Matrícula en régimen libre.
1. Sólo podrán matricularse en régimen libre para realizar las pruebas de certificación
aquellas personas que previamente hayan realizado la preinscripción en tiempo y forma, a
excepción del alumnado al que se refiere el apartado cuarto de la presente convocatoria.
2. Las personas deberán matricularse en la escuela oficial de idiomas que les haya sido
asignada tras la preinscripción, que será la misma en la que realizarán las pruebas de certificación.
3. El plazo para realizar la matrícula será del 20 de abril a las 14:00 horas al 30 de abril de
2020 a las 23:59 horas, ambos inclusive. Durante este plazo, las personas interesadas deberán confirmar su preinscripción a través de la aplicación informática, realizando la matrícula
en la misma aplicación y entregando a la escuela correspondiente toda la documentación
necesaria.
4. Los datos de matrícula se cargarán a partir de los datos de preinscripción, no pudiéndose realizar modificaciones a los mismos en esta fase del proceso.
5. En cualquier caso, la matrícula se considerará formalizada una vez se hayan satisfecho
los precios públicos vigentes y la secretaría de la escuela oficial de idiomas asignada en cada
caso disponga de la documentación de matrícula requerida al efecto.
6. Una vez finalizado dicho plazo, las escuelas oficiales de idiomas remitirán a los Servicios Provinciales de Educación, Cultura y Deporte respectivos y a la Dirección General de
Planificación y Equidad, en el plazo máximo de una semana, una estadística con el número
de personas matriculadas por idioma y nivel.
7. Para facilitar los procesos de matrícula en línea, las escuelas habilitarán equipos informáticos con conexión a Internet en los espacios que determinen al efecto, o bien facilitarán
dichos procesos a las personas interesadas en la secretaría de los centros.
Noveno.— Documentación de matrícula en régimen libre.
1. Las personas candidatas deberán aportar la siguiente documentación de matrícula,
dentro de los plazos establecidos:
a) Una fotografía tamaño carné.
b) Fotocopia del DNI/NIE o pasaporte en su caso.
c) Certificado o volante de empadronamiento, salvo el profesorado. A tales efectos, la
fecha de alta en el domicilio deberá ser anterior a la publicación de esta resolución.
d) En el caso de profesorado de centros docentes públicos o privados concertados de
nivel no universitario, un certificado expedido por el titular de la secretaría del centro en
el que se haga constar dicha condición durante el curso 2019-2020.
e) En el caso de haber abonado los precios públicos en la entidad bancaria, justificante
del pago.
f) En caso de matrícula bonificada, documento acreditativo de que el solicitante es beneficiario de la exención total o parcial del pago de los precios públicos, conforme a la
normativa vigente.
g) En caso de discapacidad física o sensorial, certificación médica o del IASS, que establezca el tipo de minusvalía, el grado de la misma y las adaptaciones necesarias para
la realización de las pruebas.
2. No será necesario aportar los documentos de los apartados 1a) y 1b) cuando la persona
interesada sea o haya estado matriculada en la escuela oficial de idiomas adjudicada.
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3. Las personas que tengan su expediente académico en una escuela oficial de idiomas
diferente de la adjudicada para la matrícula, además de la documentación que se relaciona
en el punto 1, deberán aportar una certificación académica actualizada expedida por la escuela oficial de idiomas en la que tengan su expediente académico.
4. La falsedad o la no coincidencia de los documentos aportados con los datos consignados en la preinscripción conllevarán la exclusión de la persona del proceso.
Décimo.— Lista de espera.
1. El alumnado que no haya obtenido plaza en la opción u opciones deseadas al hacer la
preinscripción quedará en lista de espera, según el orden del número obtenido en el sorteo,
en la escuela que solicitó realizar las pruebas en primera opción.
2. Dicho listado se hará público el día 4 de mayo a las 15:00 horas. En caso de obtener
alguna vacante, dicho alumnado deberá matricularse a través de la aplicación informática
entre las 15:00 horas del día 4 de mayo y las 15:00 horas del 5 de mayo en la escuela que le
haya sido adjudicada en dicha lista de espera.
Undécimo.— Calendario de las pruebas.
1. Las pruebas para la obtención del certificado de nivel Básico A2 de los idiomas implantados en las escuelas y extensiones, correspondientes a la convocatoria ordinaria del curso
2019-2020, tanto para régimen oficial como libre, y las correspondientes a la convocatoria
extraordinaria del primer cuatrimestre de español como lengua extranjera, se desarrollarán a
partir del día 22 de mayo de 2020, en las fechas que establezcan las escuelas. Las correspondientes a la convocatoria extraordinaria tendrán lugar a partir del día 1 de septiembre en
las fechas que establezcan las escuelas.
2. Las pruebas para la obtención de los certificados de nivel Intermedio B1, nivel Intermedio B2, nivel Avanzado C1 y nivel Avanzado C2, se realizarán conforme al calendario recogido en los anexos II y III. En el caso de los idiomas chino y ruso en los niveles Intermedio B1
y B2, al no ser pruebas unificadas, será la dirección de la escuela correspondiente la que fije
las fechas concretas para estas pruebas a partir del 1 de junio para la convocatoria ordinaria,
y a partir del 1 de septiembre para la extraordinaria.
3. En el caso de las pruebas para la obtención de los certificados de nivel Intermedio B1,
nivel Intermedio B2 y nivel Avanzado C1 del idioma español como lengua extranjera será la
dirección de la escuela correspondiente la que fije las fechas concretas para la convocatoria
ordinaria del segundo cuatrimestre y la extraordinaria del primer cuatrimestre a partir del 1 de
junio. Asimismo, fijará las fechas para las pruebas correspondientes a la convocatoria extraordinaria del segundo cuatrimestre a partir del 1 de septiembre.
4. En cualquier caso, las escuelas deberán hacer públicas las fechas a las que se refieren
los puntos 1, 2 y 3, para la realización de las pruebas con antelación a la fecha fijada en esta
resolución para la preinscripción de alumnado en régimen libre.
5. Las personas candidatas serán convocadas quince minutos antes del comienzo de las
pruebas.
Duodécimo.— Comunicación de resultados y revisión de exámenes.
1. El alumnado podrá consultar sus calificaciones de forma telemática, a través de las
claves que le sean facilitadas al efecto. En el caso de que por impedimentos técnicos fuera
necesaria una publicación abierta mediante listados publicados en las escuelas, se identificará al alumnado exclusivamente con su número de expediente, o con el número incompleto
de DNI, NIE o pasaporte.
2. El alumnado podrá realizar reclamaciones sobre las calificaciones de las pruebas de
certificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Orden ECD/1777/2019, de
11 de diciembre.
3. Los centros remitirán a los Servicios Provinciales de Educación, Cultura y Deporte correspondientes y a la Dirección General de Planificación y Equidad los resultados de las
pruebas de certificación a la finalización de cada convocatoria.
Decimotercero.— Certificados.
La expedición de los certificados de los distintos niveles se realizará conforme a la normativa vigente.
Decimocuarto.— Medidas organizativas.
La Dirección General de Planificación y Equidad podrá adoptar las medidas organizativas
que estime oportunas para un mejor desarrollo de las pruebas.
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Decimoquinto.— Cláusula de género.
El marco normativo en el que se inscribe esta resolución proscribe la discriminación por
razón de sexo. En ese contexto, los sustantivos variables o los comunes concordados deben
interpretarse en un sentido inclusivo de mujeres y hombres, cuando se trate de términos de
género gramatical masculino referidos a personas o grupos de personas no identificadas específicamente.
Decimosexto.— Efectos.
La presente Resolución surte efectos desde el mismo día de su publicación en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
Decimoséptimo.— Recursos.
Contra esta Resolución que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación ante el Consejero
de Educación Cultura y Deporte, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 10 de marzo de 2020.
La Directora General de Planificación y Equidad,
ANA MONTAGUD PÉREZ
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ANEXO I - Escuelas Oficiales de Idiomas y extensiones: idiomas y niveles objeto de certificación.

EOI SABIÑÁNIGO

Ext. Fraga

Ext. Binefar

EOI I. LUZÁN MONZON

Ext. Benasque

Ext. Aínsa

EOI R. VERO BARBASTRO

EOI HUESCA

EOI TARAZONA

EOI EJEA

EOI JFH CALATAYUD

Ext. Pedrola

EOI UTEBO

Ext. La Puebla de A.

Ext. Zuera

EOI F.L. CARRETER ZARAGOZA

Ext Valdespartera

Ext Pablo Gargallo

Ext María Moliner

EOI Nº 1 ZARAGOZA

EOIs

ALEMÁN
B1
B2
x
x
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ANEXO II
Calendario pruebas unificadas de certificación: convocatoria ordinaria.
Nivel B1/ NIVEL 2º INTERMEDIO TRANSITORIO
a) Prueba escrita:
Idioma

Modalidad

Día

Hora

Alemán

Oficial-Libre

2 de junio

16:00

Catalán

Oficial-Libre

29 de mayo

16:00

Francés

Oficial-Libre

28 de mayo

16:00

Italiano

Oficial-Libre

1 de junio

16:00

Inglés

Oficial-Libre

27 de mayo

18:15
(14:45*)

* Sólo se realizará esta segunda tanda en el caso de aquellas escuelas que por su volumen de alumnado se considere necesario.
b) Prueba oral:
Los centros determinarán el horario y la distribución del alumnado de la parte correspondiente a la Producción y Coproducción de Textos
Orales (Expresión e Interacción Oral de la prueba para 2º de Intermedio Transitorio) y Mediación Oral.

Nivel B2
a) Prueba escrita:
Idioma

Modalidad

Día

Hora

Alemán

Oficial-Libre

8 de junio

16:00

Catalán

Oficial-Libre

12 de junio

10:00

Francés

Oficial-Libre

4 de junio

16:00

Italiano

Oficial-Libre

5 de junio

16:00

Inglés

Oficial-Libre

3 de junio

17:45
(13:30**)

** Sólo se realizará esta segunda tanda en el caso de aquellas escuelas que por su volumen de alumnado se considere necesario.
b) Prueba oral:
Los centros determinarán el horario y la distribución del alumnado de la parte correspondiente a la Producción y Coproducción de Textos
Orales y Mediación Oral de la prueba.

Niveles C1 y C2
a) Prueba escrita:
Idioma

Modalidad

Día

Alemán

Oficial-Libre

15 de junio

Hora
9:00

Catalán

Oficial-Libre

16 de junio

16:00

Francés

Oficial-Libre

15 de junio

16:00

Inglés C1

Oficial-Libre

12 de junio

16:00

Inglés C2

Oficial-Libre

22 de mayo

16:00

csv: BOA20200316015

b) Prueba oral:
Los centros determinarán el horario y la distribución del alumnado de la parte correspondiente a la Producción y Coproducción de Textos
Orales y Mediación Oral de la prueba.
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ANEXO III
Calendario pruebas de certificación: convocatoria extraordinaria.
Nivel B1/NIVEL 2º INTERMEDIO TRANSITORIO
a) Prueba escrita:
Idioma

Modalidad

Día

Hora

Alemán

Oficial-Libre

4 de septiembre

16:00

Catalán

Oficial-Libre

3 de septiembre

10:00

Francés

Oficial-Libre

2 de septiembre

16:00

Italiano

Oficial-Libre

2 de septiembre

10:00

Inglés

Oficial-Libre

1 de septiembre

16:00

b) Prueba oral:
Los centros determinarán el horario y la distribución del alumnado de la parte correspondiente a la Producción y Coproducción de Textos
Orales (Expresión e Interacción Oral de la prueba para 2º Intermedio Transitorio) y Mediación Oral.

Nivel B2
a) Prueba escrita:
Idioma

Modalidad

Día

Hora

Alemán

Oficial-Libre

7 de septiembre

10:00

Catalán

Oficial-Libre

8 de septiembre

10:00

Francés

Oficial-Libre

7 de septiembre

16:00

Italiano

Oficial-Libre

8 de septiembre

16:00

Inglés

Oficial-Libre

3 de septiembre

16:00

b) Prueba oral:
Los centros determinarán el horario y la distribución del alumnado de la parte correspondiente a la Producción y Coproducción de Textos
Orales y Mediación Oral de la prueba.

Niveles C1 y C2
a) Prueba escrita:
Idioma

Modalidad

Día

Alemán

Oficial-Libre

14 de septiembre

Hora
9:00

Catalán

Oficial-Libre

15 de septiembre

10:00

Francés

Oficial-Libre

14 de septiembre

16:00

Inglés C1

Oficial-Libre

11 de septiembre

16:00

Inglés C2

Oficial-Libre

15 de septiembre

16:00
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b) Prueba oral:
Los centros determinarán el horario y la distribución del alumnado de la parte correspondiente a la Producción y Coproducción de Textos
Orales y Mediación Oral de la prueba.
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ANEXO IV
a) Número máximo de personas adjudicadas en el idioma inglés.

LOCALIDAD
Zaragoza
Zaragoza
Utebo
Calatayud
Ejea
Tarazona
Huesca
Barbastro
Monzón
Sabiñánigo
Teruel
Alcañiz
CA

CENTRO*
E.O.I. nº 1
E.O.I. F. L. Carreter
E.O.I. Utebo
E.O.I. J.F. d’Heredia
E.O.I. Ejea
E.O.I. Tarazona
E.O.I. Huesca
E.O.I. Río Vero
E.O.I. Ignacio Luzán
E.O.I. Sabiñánigo
E.O.I. Teruel
E.O.I. Alcañiz
E.O.I. CARLEE

B1
100
35
30
20
25
40
35
35
30
70
50
-

B2
225
100
75
60
25
25
55
35
35
50
80
75
90

C1
100
50
40
60
20
25
30
30
25
30
40
30
160

C2
25
50
25
20
30
45

*Los límites incluyen también a las extensiones adscritas a cada escuela.

b) Número máximo de personas adjudicadas en Nivel C1 en los idiomas francés, alemán y catalán.
LOCALIDAD
Zaragoza
Zaragoza
Utebo
Calatayud
Huesca
Fraga
Teruel
Alcañiz
CA

CENTRO
E.O.I. nº 1
E.O.I. F. L. Carreter
E.O.I. Utebo
E.O.I. J.F. d’Heredia
E.O.I. Huesca
Ext. Fraga
E.O.I. Teruel
E.O.I. Alcañiz
E.O.I. CARLEE

FRANCÉS
60
30
20
20
20
20
45

ALEMÁN
40
-

CATALÁN
20
20
-

c) Número máximo de personas adjudicadas en Nivel B2 en la EOI CARLEE en el idioma francés.

E.O.I. CARLEE

15

csv: BOA20200316015
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ANEXO V
Centros para la administración de las pruebas de la EOI CARLEE.
Sedes en las que se realizarán las pruebas de certificación del alumnado de EOI CARLEE:
B2 INGLÉS ZARAGOZA
C1 INGLÉS ZARAGOZA
C2 INGLÉS ZARAGOZA

CARLEE ZARAGOZA

B2 FRANCÉS ZARAGOZA
C1 FRANCÉS ZARAGOZA
B2 INGLÉS HUESCA

CP ANA ABARCA DE BOLEA

C1 INGLÉS HUESCA
B2 INGLÉS MONZÓN

CP MONZÓN

C1 INGLÉS MONZÓN
B2 INGLÉS TERUEL

CP TERUEL

C1 INGLÉS TERUEL

Los participantes en el programa de formación (B2 y C1 inglés) del CARLEE en la sede de Calatayud deberán realizar preinscripción en la
EOI Johan Ferrández d’Heredia (Calatayud) como alumnado libre.

csv: BOA20200316015
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/218/2020, de 3 de marzo, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Gobierno de Aragón, de 26 de febrero de 2020, por el que se declara la
urgencia de los procedimientos de expropiación forzosa iniciados o que sea necesario iniciar para la ejecución de los Proyectos de construcción de las estaciones
depuradoras de aguas residuales de Ansó, Benasque, Canfranc-Estación, Hecho/
Siresa, Torla-Ordesa y Panticosa/El Pueyo de Jaca/ Escarrilla/ Sandiniés y Tramacastilla de Tena (Huesca).
El Gobierno de Aragón, de conformidad con lo previsto en los artículos 15.1.g), y 16.1.d) y
56.2 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, el artículo 52 de la
Ley 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y el artículo 56 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, se adoptó en su reunión
de 26 de febrero de 2020, un Acuerdo por el que se declara la urgencia de los procedimientos
de expropiación forzosa incoados o que sea necesario iniciar para la ejecución de los Proyectos de construcción de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Ansó, Benasque, Canfranc-Estación, Hecho/Siresa, Torla-Ordesa y Panticosa/El Pueyo de Jaca/ Escarrilla/ Sandiniés y Tramacastilla de Tena (Huesca).
En cumplimiento de lo establecido en el apartado segundo de dicho Acuerdo, se dispone
la publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, insertándose como anexo a la presente Orden.
Zaragoza, 3 de marzo de 2020.
El Consejero de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente,
JOAQUÍN OLONA BLASCO

ANEXO
Acuerdo de 26 de febrero de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que se declara la urgencia de los procedimientos de expropiación forzosa iniciados o que sea necesario iniciar
para la ejecución de los Proyectos de construcción de las estaciones depuradoras de aguas
residuales de Ansó, Benasque, Canfranc-Estación, Hecho/Siresa, Torla-Ordesa y Panticosa/
El Pueyo de Jaca/ Escarrilla/ Sandiniés y Tramacastilla de Tena (Huesca).
El Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, según prevé el artículo 49 de la Ley
10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, tiene como objeto, entre otros, el
disponer un programa de acciones específicas dirigidas a la prevención de la contaminación
de las aguas, organizar territorialmente en zonas la gestión de los servicios, a efectos de
construcción, explotación y mantenimiento de infraestructuras, y elaborar el programa de
nuevas infraestructuras de saneamiento y depuración que han de llevarse a cabo para alcanzar los objetivos del plan en coherencia con las directivas europeas, la planificación y la
legislación.
Uno de los efectos de la aprobación de los planes regulados en esta Ley es, según dispone su artículo 53.d, la declaración de utilidad pública e interés social y la necesidad de
ocupación, a efectos de la expropiación forzosa, de las obras, terrenos e instalaciones necesarias para la realización de las actuaciones contenidas en los planes.
Por Acuerdo de 5 de junio de 2001, del Gobierno de Aragón, se aprobó el Plan Aragonés
de Saneamiento y Depuración, y con fecha 2 de octubre de 2007, se firmó el convenio de
Colaboración-Protocolo General entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Aragón para la cooperación, coordinación y colaboración en actividades en materia
de medio ambiente, entre las cuales están las obras de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas. En materia de depuración de aguas residuales, esta colaboración se concretó a través del convenio Específico para el desarrollo en la Comunidad del Plan Nacional
de Calidad de las Aguas 2008-2015 y del ciclo integral del agua, de 8 de abril de 2008. El
Consejo de Gobierno de Aragón autorizó la firma de este convenio en acuerdo de 1 de abril
de 2008 para la ejecución de actuaciones preparatorias y la depuración de núcleos Pirenaicos
comprometidos en este convenio.
Con cargo a este convenio específico, las partes firmantes acordaron, en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
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aprueba texto refundido de la Ley de Aguas, llevar a cabo las actuaciones de depuración de
núcleos pirenaicos contenidas en los anexos II y III del Plan Hidrológico Nacional aprobado
por Ley 10/2001, de 5 de julio y declaradas de interés general en el artículo 36.5 de dicha
disposición, a los efectos previstos en los artículos 46, 127 y 130 del texto refundido de la Ley
de Aguas.
El Gobierno de Aragón, en sesión de su Consejo de Gobierno celebrada el 18 de noviembre de 2008, aprobó el Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés, en el que quedaron incluidas todas las actuaciones de depuración de aguas residuales contenidas en el
citado convenio específico suscrito entre el Gobierno de Aragón y la Administración General
del Estado. En dicho acuerdo también se declaró de interés autonómico, a los efectos del
Decreto-Ley 1/2008, de 30 de octubre, del Gobierno de Aragón de medidas administrativas
urgentes para facilitar la actividad económica en Aragón y de la Ley 6/2001, de 17 de mayo,
de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón, las actuaciones incluidas en
el Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés, sin perjuicio de su declaración de interés
general contenida en el artículo 36. 5 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional, lo cual implica igualmente su declaración de utilidad pública a efectos del artículo
10 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Aun siendo obras de interés general a ejecutar por la Administración General del Estado,
la suscripción del convenio permitió que fuera la Comunidad Autónoma quien abordara la
ejecución de las depuradoras del Pirineo Aragonés. Tras la paralización sufrida en la ejecución de las obras del Plan Pirineos y los intentos de reconducir los contratos mediante el
otorgamiento de diversas prórrogas y, en última instancia, su modificación, que no pudo prosperar al afectar a sus condiciones esenciales, lo que concluyó con la resolución de los contratos suscritos.
El Gobierno de Aragón, en su reunión del día 11 de diciembre de 2018, acordó “manifestar
el compromiso de acometer las actuaciones descritas en el anexo I del convenio Específico
entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Gobierno de Aragón para el Desarrollo del Plan
Nacional de Calidad de las Aguas 2008-2015 a través de contratos de obra en las anualidades
comprendidas entre 2019 y 2024 y convocatorias anuales de subvenciones en las anualidades comprendidas entre 2019 y 2026”.
En definitiva, para atender la normativa europea en materias de agua y mejorar el nivel de
calidad de los ecosistemas hídricos de Aragón, así como disminuir el canon de vertido exigido
por el Organismo de Cuenca, es necesario ejecutar el convenio suscrito entre el Ministerio de
Medio Ambiente y el Gobierno de Aragón y proceder a la construcción de distintas depuradoras en las localidades pirenaicas que limiten hasta valores admisibles los impactos negativos que las aguas residuales producen en el medio ambiente.
En virtud de los Convenios para la delegación de determinadas competencias en materia
de depuración de aguas residuales, suscritos entre los Ayuntamientos y el Gobierno de
Aragón, el Instituto Aragonés del Agua, bien directamente o por medio del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio ambiente, se compromete a obtener los terrenos necesarios
para la ejecución del proyecto debiendo ceder gratuitamente el municipio aquellos que sean
de su titularidad.
Para obtener los terrenos necesarios para la ejecución de los proyectos, el Instituto Aragonés del Agua tiene previsto acudir a un procedimiento de expropiación forzosa y, en aras al
interés general que conlleva la ejecución de las obras en el plazo más breve posible, es preciso declarar la urgencia de los procedimientos de expropiación forzosa que sea necesario
incoar en su momento.
Habiendo perdido su eficacia los acuerdos del Gobierno de Aragón de 13 de abril de 2010,
publicado por Orden de 11 de junio de 2010, del Departamento de Medio Ambiente (“Boletín
Oficial de Aragón”, número 131, de 6 de julio de 2010) y de 26 de abril de 2011, publicado por
Orden de 29 de abril de 2011 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 96, de 18 de mayo de 2011)
por los que se declaró la urgencia de los procedimientos de expropiación forzosa para la ejecución de las obras en los municipios citados, es preciso cumplir de nuevo este trámite, a fin
de disponer de los elementos jurídicos que permitan llevar a cabo las actuaciones materiales
que den cumplimiento a los referidos planes.
En su virtud, y con fundamento en lo previsto en los artículos 53.d y 56.2 de la Ley 10/2014,
de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa y el artículo 56 de su Reglamento de ejecución, aprobado por Decreto de 26 de abril
de 1957, a propuesta del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y previa
deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 26 de febrero de 2020, se adopta
el siguiente
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ACUERDO
Primero.— Declarar la urgencia de los procedimientos de expropiación forzosa iniciados o
que sea necesario iniciar para la ejecución de los Proyectos de construcción de las estaciones
depuradoras de aguas residuales de Ansó, Benasque, Canfranc-Estación, Hecho/Siresa,
Torla-Ordesa y Panticosa/El Pueyo de Jaca/ Escarrilla/ Sandiniés y Tramacastilla de Tena
(Huesca).
Segundo.— Disponer la publicación del presente acuerdo en el “Boletín Oficial de Aragón”,
por Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

csv: BOA20200316016

Núm. 53

7456

Boletín Oficial de Aragón

16/03/2020

ACUERDOS de la Comisión Técnica de Calificación de Huesca, adoptados en sesión de
21 de noviembre de 2019.
La Comisión Técnica de Calificación de Huesca, en la sesión de 21 de noviembre de 2019,
reunida bajo la presidencia de María Jesús Domper Salas, Vocal de la Comisión, en sustitución de Jesús Lobera Mariel, que delega sus funciones en virtud del artículo 4.3 del Decreto
213/2007, de 4 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento
de las Comisiones Técnicas de Calificación, adoptó entre otros los siguientes acuerdos:
Fraga: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para planta de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, a ubicar
en Tr/ Antigua Ctra. Nacional II, Km. 1 - 22520 Fraga (Huesca), instada por Manuel Almohalla
Martínez (Expediente 22030473201800772).
1.º “Calificar como molesta y nociva por producción de residuos peligrosos, riesgo de contaminación del medio, vibraciones y ruido, la actividad planta de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, solicitada por Manuel Almohalla Martínez, en el término municipal de
Fraga.
- Dispone de dos Resoluciones del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de fecha 14
de mayo de 2019, por las que se autoriza la instalación de tratamiento de residuos peligrosos
y de no peligrosos de Manuel Almohalla Martínez, ubicada en Travesía Antigua Carretera N II,
km. 437, nave 1, de Fraga (Huesca), y se autoriza también a Manuel Almohalla Martínez
como operador de la misma.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- Acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial y/o autorización
de puesta en servicio aplicables a las instalaciones industriales que correspondan (instalación
eléctrica de baja tensión, instalación de protección contra incendios, etc.) ante el Servicio
Provincial de Economía, Industria y Empleo de Huesca u Organismo de Control Autorizado.
- Una vez puesta en servicio la instalación, se inscribirá en el Registro Industrial de Aragón
dependiente del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Huesca.
- La actividad deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido en áreas acústicas
exteriores establecidos en las ordenanzas municipales o, en su defecto, los indicados en la
Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón
(“Boletín Oficial de Aragón”, número 237, de 3 de diciembre de 2010), tabla 6 del anexo III.
- Deberá solicitar autorización de vertido a la red de alcantarillado, en cumplimiento de lo
establecido en el Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de los vertidos de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado.
- Deberá cumplir las condiciones impuestas en las Resoluciones del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental de fecha 14 de mayo de 2019, por las que se autoriza la instalación de
tratamiento de residuos peligrosos y de no peligrosos.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Osso de Cinca: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de actividad clasificada para explotación de ganado porcino de cebo con capacidad
para 1999 cabezas, a ubicar en las referencias catastrales 222352350000500067,
222352350000500068, instada por Santiago Pena Pena (Expediente 22030473201812263).
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1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por producción de aguas residuales, riesgo
de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotación de ganado porcino de
cebo con capacidad para 1999 cabezas, solicitada por Santiago Pena Pena, en el término
municipal de Osso de Cinca.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- La gestión del estiércol o purín se realizará a través del gestor autorizado acreditado
mediante contrato por el promotor. Se deberá garantizar en todo momento que dispone de
empresa gestora para la retirada del estiércol, mientras la explotación se encuentre en funcionamiento.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano y el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se establecen normas sobre El Proceso de Eliminación de los Cadáveres
de Animales de las Explotaciones Ganaderas, como Subproductos Animales no Destinados
al Consumo Humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida de Cadáveres para su eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y siempre que cuente
con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se
han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad clasificada”.
Sesa: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para explotación ganado porcino de cebo con capacidad para 1999 ca7458
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bezas, a ubicar en la referencia catastral 223053050001600028, instada por Sesa Ambiental,
S.L. (Expediente 22030473201901227).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por producción de aguas residuales, riesgo
de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotación ganado porcino de
cebo con capacidad para 1999 cabezas, solicitada por Sesa Ambiental, S.L., en el término
municipal de Sesa.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- La gestión del estiércol o purín se realizará a través del gestor autorizado acreditado
mediante contrato por el promotor. Se deberá garantizar en todo momento que dispone de
empresa gestora para la retirada del estiércol, mientras la explotación se encuentre en funcionamiento.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano y el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se establecen normas sobre El Proceso de Eliminación de los Cadáveres
de Animales de las Explotaciones Ganaderas, como Subproductos Animales no Destinados
al Consumo Humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida de Cadáveres para su eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y siempre que cuente
con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
- A que el vallado perimetral acoja la explotación que alberga a los animales y a todos los
elementos propios de la instalación: fosa de purines y de cadáveres.
- El acceso al recinto de la instalación se efectuará obligatoriamente a través de un vado
sanitario.
- A que se evite la entrada en el recinto de vehículos de abastecimiento de pienso, carga y
descarga de animales y retirada de purines.
- A que disponga de una capacidad de almacenaje de agua igual o superior al consumo
medio estimado para la explotación en un periodo de cinco días.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la nece7459
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saria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Novales: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para explotación porcina de cebo con capacidad para 1999 cabezas, a
ubicar en las referencias catastrales 222262260000400123, 222262260000400129,
222262260000400130, instada por Áridos Boiria, S.L. (Expediente 22030473201903603).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por producción de aguas residuales, riesgo
de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotación porcina de cebo con
capacidad para 1999 cabezas, solicitada por Áridos Boiria, S.L., en el término municipal de
Novales.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- En todo momento la superficie agrícola vinculada a la explotación, la cual es necesaria
para la valorización agronómica de estiércoles, será acreditada por el promotor. No podrá ser
utilizada para estiércoles de otra explotación que pudiese provocar el que se superara la cantidad asimilable de nitrógeno del suelo (Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, anexo 3,
punto 1). Dicha superficie podrá ser modificada anualmente mediante la correspondiente declaración de aplicación de estiércoles. Asimismo a la hora del vertido de purines se deberá
tener en cuenta la Orden 10 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente, por la que se designan y modifican las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de
Aragón y la Orden de 18 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se aprueba el IV Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables a la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas
en la CA de Aragón.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano y el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se establecen normas sobre El Proceso de Eliminación de los Cadáveres
de Animales de las Explotaciones Ganaderas, como Subproductos Animales no Destinados
al Consumo Humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida de Cadáveres para su eliminación o transfor7460
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mación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y siempre que cuente
con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
- El abonado mediante estiércoles líquidos se realizará de acuerdo al análisis de la base
agrícola que se adjunta. Se excluye de la base agrícola asociada las parcelas que figuran en
el plan de fertilización del proyecto con número de expediente INAGA 50020202201810353.
No se podrá realizar la valorización agrícola del estiércol en esos recintos SIGPAC.
- Deberá disponer de la correspondiente autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro para la captación de aguas del río Guatizalema.
- A que el Ayuntamiento caduque la licencia para la construcción de una explotación porcina en el polígono 3 parcela 97 del TM de Novales. El titular de la licencia es Carmen Omiste
Giménez.
- A que el acceso al recinto de la instalación se efectúe obligatoriamente a través de un
vado sanitario.
- A que se evite la entrada en el recinto de vehículos de abastecimiento de pienso, carga y
descarga de animales y retirada de purines.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Sariñena: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental
de actividad clasificada para explotación porcina de transición de lechones con capacidad
para 12000 plazas, a ubicar en las referencias catastrales 222942940000700020,
222942940000700046, instada por Inporba 2009 S.L. (Expediente 22030473201904384).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por producción de aguas residuales, riesgo
de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotación porcina de transición
de lechones con capacidad para 12000 plazas, solicitada por Inporba 2009 S.L., en el término
municipal de Sariñena.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- En todo momento la superficie agrícola vinculada a la explotación, la cual es necesaria
para la valorización agronómica de estiércoles, será la acreditada por el promotor. Esta superficie permanecerá ligada de forma continua a la misma mientras se mantenga activa la mencionada instalación. No podrá ser utilizada para estiércoles de otra explotación que pudiese
provocar el que se superara la cantidad asimilable de nitrógeno del suelo (Real Decreto
261/1996, de 16 de febrero, anexo 3, punto 1). Dicha superficie podrá ser modificada anualmente mediante la correspondiente declaración de aplicación de estiércoles.
- Parte de la gestión del estiércol se realizará a través de un centro gestor autorizado mediante contrato por el promotor. Se deberá garantizar en todo momento que dispone de empresa gestora para la retirada del estiércol, mientras la explotación se encuentre en funcionamiento.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
7461

csv: BOA20200316017

Núm. 53

Boletín Oficial de Aragón

16/03/2020

- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano y el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se establecen normas sobre El Proceso de Eliminación de los Cadáveres
de Animales de las Explotaciones Ganaderas, como Subproductos Animales no Destinados
al Consumo Humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida de Cadáveres para su eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y siempre que cuente
con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
- El abonado mediante estiércoles líquidos se realizará de acuerdo al análisis de la base
agrícola que se adjunta. Se excluye de la base agrícola asociada la parcela que figuran en el
plan de fertilización del proyecto con número de expediente INAGA 50020202201705814. No
se podrá realizar la valorización agrícola del estiércol en ese recinto SIGPAC.
- Según el informe de los SSTTMM de Sariñena, junto con el certificado final de obra se
aportará plano topográfico suscrito por técnico competente en el que se indique de forma
expresa (con referencia a coordenadas UTM) la distancia mínima desde los elementos relevantes de las infraestructuras a la explotación cebadero de porcino situada en la parcela 51
del polígono 4 de Sariñena.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Peñalba: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para explotación avícola de cebo con capacidad para 55000 pollos, a
ubicar en La Referencia Catastral 222412410260600028, instada por Jorge Antonio Royo
Cacho (Expediente 22030473201904646).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotación avícola de cebo con capacidad para 55000 pollos,
solicitada por Jorge Antonio Royo Cacho, en el término municipal de Peñalba.
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- El municipio se encuentra dentro del ámbito de protección del Cernícalo primilla. Atendiendo a la información disponible, la actividad se encontraría a una distancia aproximada de
2500 m de la colonia más cercana, esa distancia unida a las medidas correctoras descritas en
proyecto, hace que no se prevean afecciones significativas a los objetivos de conservación de
la citada especie.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- En todo momento la superficie agrícola vinculada a la explotación, la cual es necesaria
para la valorización agronómica de estiércoles, será acreditada por el promotor. No podrá ser
utilizada para estiércoles de otra explotación que pudiese provocar el que se superara la cantidad asimilable de nitrógeno del suelo (Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, anexo 3,
punto 1). Dicha superficie podrá ser modificada anualmente mediante la correspondiente declaración de aplicación de estiércoles. Asimismo a la hora del vertido de purines se deberá
tener en cuenta la Orden 10 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente, por la que se designan y modifican las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de
Aragón y la Orden de 18 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se aprueba el IV Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables a la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas
en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano y el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se establecen normas sobre El Proceso de Eliminación de los Cadáveres
de Animales de las Explotaciones Ganaderas, como Subproductos Animales no Destinados
al Consumo Humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida de Cadáveres para su eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y siempre que cuente
con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre. El
Instituto Aragonés de gestión ambiental podrá considerar la instalación del grupo B en lugar
del grupo C, por ubicarse a menos de 500 m del núcleo de población, espacios naturales
protegidos, espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 o de áreas protegidas por instrumentos internacionales.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
- El abonado mediante estiércoles se realizará de acuerdo al análisis de la base agrícola
que se adjunta.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
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3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Peñalba: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para explotación porcina de cebo con capacidad para 1999 cabezas, a
ubicar en las referencias catastrales 222412410260400090, 222412410260400092, instada
por Lerin Allue S.L. (Expediente 22030473201904650).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por producción de aguas residuales, riesgo
de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotación porcina de cebo con
capacidad para 1999 cabezas, solicitada por Lerin Allue S.L., en el término municipal de Peñalba.
- El municipio se encuentra dentro del ámbito de protección del Cernícalo primilla. Atendiendo a la información disponible, la actividad se encontraría a una distancia aproximada de
1900 m de la colonia más cercana, esa distancia unida a las medidas correctoras descritas en
proyecto, hace que no se prevean afecciones significativas a los objetivos de conservación de
la citada especie.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- En todo momento la superficie agrícola vinculada a la explotación, la cual es necesaria
para la valorización agronómica de estiércoles, será acreditada por el promotor. No podrá ser
utilizada para estiércoles de otra explotación que pudiese provocar el que se superara la cantidad asimilable de nitrógeno del suelo (Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, anexo 3,
punto 1). Dicha superficie podrá ser modificada anualmente mediante la correspondiente declaración de aplicación de estiércoles. Asimismo a la hora del vertido de purines se deberá
tener en cuenta la Orden 10 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente, por la que se designan y modifican las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de
Aragón y la Orden de 18 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se aprueba el IV Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables a la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas
en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Se asegurará que el abonado mediante estiércoles líquidos de porcino (purines) en las
zonas agrícolas ubicadas en territorios de cría del Cernícalo primilla se ejecuten fuera del
período reproductor, dándose como período hábil para ello el comprendido entre el 15 de
agosto y el 15 de abril, quedando excluidos de esta limitación los cultivos herbáceos de porte
alto con ciclo vegetativo de verano, los cultivos leñosos y los cultivos hortícolas de regadío.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
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2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano y el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se establecen normas sobre El Proceso de Eliminación de los Cadáveres
de Animales de las Explotaciones Ganaderas, como Subproductos Animales no Destinados
al Consumo Humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida de Cadáveres para su eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y siempre que cuente
con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
- El abonado mediante estiércoles líquidos se realizará de acuerdo al análisis de la base
agrícola que se adjunta.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Binaced: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para explotación porcina de cebo con capacidad para 1000 cabezas, a
ubicar en la referencia catastral 220820820003200032, instada por Desarrollo y Tecnología,
S. C.P. (Expediente 22030473201904127).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por producción de aguas residuales, riesgo
de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotación porcina de cebo con
capacidad para 1000 cabezas, solicitada por Desarrollo y Tecnología, S. C.P., en el término
municipal de Binaced.
- Se formula una alegación referida al cumplimiento de distancia entre la explotación y el
suelo urbano de Valcarca. Según informe del técnico municipal de fecha 28 de febrero de
2019 no procede aceptarla como tal, ya que la alegación se basa en el cumplimiento de la
normativa.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- La gestión del estiércol o purín se realizará a través del gestor autorizado acreditado
mediante contrato por el promotor. Se deberá garantizar en todo momento que dispone de
empresa gestora para la retirada del estiércol, mientras la explotación se encuentre en funcionamiento.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
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- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano y el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se establecen normas sobre El Proceso de Eliminación de los Cadáveres
de Animales de las Explotaciones Ganaderas, como Subproductos Animales no Destinados
al Consumo Humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida de Cadáveres para su eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y siempre que cuente
con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
- A que se evite la entrada en el recinto de vehículos de abastecimiento de pienso, carga y
descarga de animales y retirada de purines.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
San Miguel de Cinca: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia
ambiental de actividad clasificada para explotación de ganado vacuno de reproducción para
producción de carne con capacidad para 200 vacas nodrizas, a ubicar en las referencias catastrales 222532530000400061, 222532530000400099, instada por Marcas Geniales S.L.
(Expediente 22030473201900564).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotación de ganado vacuno de reproducción para producción
de carne con capacidad para 200 vacas nodrizas, solicitada por Marcas Geniales S.L., en el
término municipal de San Miguel del Cinca.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
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la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.
- En todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual es necesaria para la
valorización agronómica de estiércoles, será la acreditada por el promotor. No podrá ser utilizada para estiércoles de otra explotación que pudiera provocar el que se superara la cantidad
asimilable de nitrógeno del suelo (Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, anexo 3, punto
1). Dicha superficie podrá ser modificada anualmente mediante la correspondiente declaración de estiércoles.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (código de la lista europea de
residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberá ser gestionado de
acuerdo con sus características.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de
2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano, el Reglamento (UE) n.º 142/2011
de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
octubre de 2009 y la Directiva 97/78/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 1997, en cuanto
a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en la frontera en
virtud de la misma.
- Además de lo indicado en el punto anterior se aplicará el Real Decreto 1528/2012, de 8
de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano y el Decreto 57/2005, de 29 de
marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen normas sobre el proceso de eliminación de los cadáveres de animales de las explotaciones ganaderas, como subproductos
animales no destinados al consumo humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al servicio público de recogida de cadáveres para su
eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y
siempre que cuente con la justificación y autorización de los servicios veterinarios oficiales.
- A que la zona denominada de pasto no provoque una afección negativa apreciable a la
vegetación natural ni exista riesgo de escorrentía de estos estiércoles al exterior.
- A que disponga de las correspondientes autorizaciones para establecer el puente de
paso de ganado por la acequia de Terreu.
- A que no haya vertido de deyecciones ganaderas a la acequia.
- El abonado mediante estiércoles se realizará de acuerdo al análisis de la base agrícola
que se adjunta.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Aínsa-Sobrarbe: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de actividad clasificada para explotación de ganado vacuno de cebo con capacidad
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para 300 terneros, a ubicar en la referencia catastral 220092290000300055, instada por María
Jesús Campo Freire (Expediente 22030473201904015).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotación de ganado vacuno de cebo con capacidad para 300
terneros, solicitada por María Jesús Campo Freire, en el término municipal de Aínsa-Sobrarbe.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- En todo momento la superficie agrícola vinculada a la explotación, la cual es necesaria
para la valorización agronómica de estiércoles, será la acreditada por el promotor. Esta superficie permanecerá ligada de forma continua a la misma mientras se mantenga activa la mencionada instalación. No podrá ser utilizada para estiércoles de otra explotación que pudiese
provocar el que se superara la cantidad asimilable de nitrógeno del suelo (Real Decreto
261/1996, de 16 de febrero, anexo 3, punto 1). Dicha superficie podrá ser modificada anualmente mediante la correspondiente declaración de aplicación de estiércoles.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano y el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se establecen normas sobre El Proceso de Eliminación de los Cadáveres
de Animales de las Explotaciones Ganaderas, como Subproductos Animales no Destinados
al Consumo Humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida de Cadáveres para su eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y siempre que cuente
con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la corres7468

csv: BOA20200316017

Núm. 53

Boletín Oficial de Aragón

16/03/2020

pondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Lanaja: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para explotación porcina de cebo con capacidad para 1999 cabezas, a
ubicar en la referencia catastral 221911910002400020, instada por Jesús Miguel Guerrero
Abadías (Expediente 22030473201904881).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por producción de aguas residuales, riesgo
de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotación porcina de cebo con
capacidad para 1999 cabezas, solicitada por Jesús Miguel Guerrero Abadías, en el término
municipal de Lanaja.
- Se encuentra ubicada en área crítica del cernícalo primilla, y a 850 metros de la colonia
más cercana. Esa distancia unida a las medidas correctoras descritas en proyecto, hace que
no se prevean afecciones significativas a los objetivos de conservación de la citada especie.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- En todo momento la superficie agrícola vinculada a la explotación, la cual es necesaria
para la valorización agronómica de estiércoles, será la acreditada por el promotor. Esta superficie permanecerá ligada de forma continua a la misma mientras se mantenga activa la mencionada instalación. No podrá ser utilizada para estiércoles de otra explotación que pudiese
provocar el que se superara la cantidad asimilable de nitrógeno del suelo (Real Decreto
261/1996, de 16 de febrero, anexo 3, punto 1). Dicha superficie podrá ser modificada anualmente mediante la correspondiente declaración de aplicación de estiércoles.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano y el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se establecen normas sobre El Proceso de Eliminación de los Cadáveres
de Animales de las Explotaciones Ganaderas, como Subproductos Animales no Destinados
al Consumo Humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida de Cadáveres para su eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y siempre que cuente
con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
- El abonado mediante estiércoles líquidos se realizará de acuerdo al análisis de la base
agrícola que se adjunta.
- Se asegurará que el abonado mediante estiércoles líquidos de porcino (purines) en las
zonas agrícolas ubicadas en territorios de cría del Cernícalo primilla se ejecuten fuera del
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período reproductor, dándose como período hábil para ello el comprendido entre el 15 de
agosto y el 15 de abril, quedando excluidos de esta limitación los cultivos herbáceos de porte
alto con ciclo vegetativo de verano, los cultivos leñosos y los cultivos hortícolas de regadío.
- Dado que la explotación se encuentra dentro de área crítica de cernícalo primilla (Falco
naumanni), las operaciones en fase de construcción que impliquen elevadas emisiones de
ruido (como voladuras, uso de martillo percutor o similar) se ejecutarán fuera del periodo reproductor de esta especie, es decir, deberá realizarse entre el 15 de agosto y el 15 de febrero.
- Deberá disponer de la correspondiente autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro para la captación de aguas subterráneas.
- A que justifique, mediante medición topográfica, al solicitar la licencia de inicio de actividad, que cumple la distancia mínima de 2.000 metros a la explotación de porcino de recría
proyectada en el polígono 25 parcela 21 del TM de Lanaja.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Binaced: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para explotación porcina de transición de lechones con capacidad para
5760 plazas, a ubicar en la referencia catastral 220820820001200088, instada por José Francisco Carrasquer Delgado (Expediente 22030473201905337).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por producción de aguas residuales, riesgo
de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotación porcina de transición
de lechones con capacidad para 5760 plazas, solicitada por José Francisco Carrasquer Delgado, en el término municipal de Binaced.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- La gestión del estiércol se realizará a través de un centro gestor autorizado acreditado
mediante contrato por el promotor. Se deberá garantizar en todo momento que dispone de
empresa gestora para la retirada del estiércol, mientras la explotación se encuentre en funcionamiento.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Con7470
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sejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano y el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se establecen normas sobre El Proceso de Eliminación de los Cadáveres
de Animales de las Explotaciones Ganaderas, como Subproductos Animales no Destinados
al Consumo Humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida de Cadáveres para su eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y siempre que cuente
con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
- A que justifique mediante medición topográfica, al solicitar la Licencia de inicio de actividad, que cumple la distancia mínima de 1.000 metros a las explotaciones de porcino situadas en la parcela 105 del polígono 12 de Binaced (código ES220600000010) y en la parcela 77 del polígono 18 de Binaced (código ES220600000155).
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
San Esteban de Litera: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia
ambiental de actividad clasificada para explotación de ganado vacuno de cebo con capacidad
para 524 terneros, a ubicar en las referencias catastrales 222832830002500064,
222832830002500152, instada por Lausaporc, S.L. (Expediente 22030473201903821).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotación de ganado vacuno de cebo con capacidad para 524
terneros, solicitada por Lausaporc, S.L., en el término municipal de San Esteban de Litera.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.
- En todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual es necesaria para la
valorización agronómica de estiércoles, será la acreditada por el promotor. No podrá ser utilizada para estiércoles de otra explotación que pudiera provocar el que se superará la cantidad
asimilable de nitrógeno del suelo (Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, anexo 3, punto
1). Dicha superficie podrá ser modificada anualmente mediante la correspondiente declaración de estiércoles.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (código de la lista europea de
residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
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meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberá ser gestionado de
acuerdo con sus características.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de
2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano, el Reglamento (UE) n.º 142/2011
de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
octubre de 2009 y la Directiva 97/78/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 1997, en cuanto
a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en la frontera en
virtud de la misma.
- Además de lo indicado en el punto anterior se aplicará el Real Decreto 1528/2012, de 8
de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano y el Decreto 57/2005, de 29 de
marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen normas sobre el proceso de eliminación de los cadáveres de animales de las explotaciones ganaderas, como subproductos
animales no destinados al consumo humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al servicio público de recogida de cadáveres para su
eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y
siempre que cuente con la justificación y autorización de los servicios veterinarios oficiales.
- Parte del estiércol producido en la explotación deberá gestionarlo a través de la empresa
autorizada contratada. El promotor deberá garantizar en todo momento que dispone de empresa gestora para la retirada del estiércol, mientras la explotación se encuentre en funcionamiento.
- A que justifique mediante medición topográfica, al solicitar la licencia de inicio de actividad, que cumple la distancia mínima de 100 metros a la explotación de porcino ubicada en
el polígono 25 parcela 152 con código REGA ES222050000078.
- El abonado mediante estiércoles se realizará de acuerdo al análisis de la base agrícola
que se adjunta.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con caracter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Altorricón: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental
de actividad clasificada para ampliación explotación ganado vacuno de cebo con capacidad
para 599 terneros, a ubicar en la referencia catastral 220310310000900081, instada por Solari S. C. (Expediente 22030473201904320).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad ampliación explotación ganado vacuno de cebo con capacidad
para 599 terneros, solicitada por Solari S. C., en el término municipal de Altorricón.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- En todo momento la superficie agrícola vinculada a la explotación, la cual es necesaria
para la valorización agronómica de estiércoles, será acreditada por el promotor. No podrá ser
utilizada para estiércoles de otra explotación que pudiese provocar el que se superara la cantidad asimilable de nitrógeno del suelo (Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, anexo 3,
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punto 1). Dicha superficie podrá ser modificada anualmente mediante la correspondiente declaración de aplicación de estiércoles. Asimismo a la hora del vertido de purines se deberá
tener en cuenta la Orden 10 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente, por la que se designan y modifican las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de
Aragón y la Orden de 18 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se aprueba el IV Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables a la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas
en la CA de Aragón.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano y el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se establecen normas sobre El Proceso de Eliminación de los Cadáveres
de Animales de las Explotaciones Ganaderas, como Subproductos Animales no Destinados
al Consumo Humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida de Cadáveres para su eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y siempre que cuente
con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
- A que justifique mediante medición topográfica, al solicitar la licencia de inicio de actividad, que cumple la distancia mínima de 100 metros a la explotación de bovino ubicada en
el polígono 8 parcela 130 con código REGA ES220250000415.
- A que presente simultáneamente a la solicitud de ampliación en REGA de la explotación
con código ES220250000475, la baja voluntaria de la explotación con código ES220250000474
y la caducidad de la licencia.
- A que cuente con una capacidad de almacenaje de agua igual o superior al consumo
medio estimado para la explotación en un periodo de cinco días.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
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previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
San Esteban de Litera: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia
ambiental de actividad clasificada para ampliación de explotación porcina de transición de
lechones con capacidad para 15.360 cabezas, a ubicar en las referencias catastrales
222832830002700001, 222832830002700002, 222832830002700003, instada por S.A.T.
Egasa (Expediente 22030473201809460).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por producción de aguas residuales, riesgo
de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad ampliación de explotación porcina
de transición de lechones con capacidad para 15.360 cabezas, solicitada por S.A.T. Egasa,
en el término municipal de San Esteban de Litera.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- En todo momento la superficie agrícola vinculada a la explotación, la cual es necesaria
para la valorización agronómica de estiércoles, será la acreditada por el promotor. Esta superficie permanecerá ligada de forma continua a la misma mientras se mantenga activa la mencionada instalación. No podrá ser utilizada para estiércoles de otra explotación que pudiese
provocar el que se superara la cantidad asimilable de nitrógeno del suelo (Real Decreto
261/1996, de 16 de febrero, anexo 3, punto 1). Dicha superficie podrá ser modificada anualmente mediante la correspondiente declaración de aplicación de estiércoles.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la autorización administrativa prevista en el artículo 13.2 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y
protección de la atmósfera, al estar la actividad incluida en los grupo B del anexo IV Catálogo
de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto
1042/2017, de 22 de diciembre.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano y el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se establecen normas sobre El Proceso de Eliminación de los Cadáveres
de Animales de las Explotaciones Ganaderas, como Subproductos Animales no Destinados
al Consumo Humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida de Cadáveres para su eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y siempre que cuente
con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
- El abonado mediante estiércoles se realizará de acuerdo al análisis de la base agrícola
que se adjunta.
- Deberá disponer de un vallado perimetral que acoja la explotación que alberga a los animales y a todos los elementos propios de la instalación; fosa de purines y cadáveres.
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2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Mequinenza: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental
de actividad clasificada para explotación de ganado porcino de recría de reproductoras con
capacidad para 1999 cabezas, a ubicar en las referencias catastrales 501661660002600330,
501661660002600333, 501661660002600336, 501661660002600337, 501661660002600338,
instada por Ángel Calavera S.L. (Expediente 22030473201812297).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por producción de aguas residuales, riesgo
de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotación de ganado porcino de
recría de reproductoras con capacidad para 1999 cabezas, solicitada por Ángel Calavera
S.L., en el término municipal de Mequinenza.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- La gestión del estiércol o purín se realizará a través del gestor autorizado acreditado
mediante contrato por el promotor. Se deberá garantizar en todo momento que dispone de
empresa gestora para la retirada del estiércol, mientras la explotación se encuentre en funcionamiento.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano y el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se establecen normas sobre El Proceso de Eliminación de los Cadáveres
de Animales de las Explotaciones Ganaderas, como Subproductos Animales no Destinados
al Consumo Humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida de Cadáveres para su eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utili7475
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zada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y siempre que cuente
con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
- A que se evite la entrada en el recinto de vehículos de abastecimiento de pienso, carga y
descarga de animales y retirada de purines.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Almudévar: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental
de actividad clasificada para explotación porcina de cebo con capacidad para 1999 cabezas,
a ubicar en las referencias catastrales 220270270003300026, 220270270003300027,
220270270003300028, instada por Agora Alimentaria Sl (Expediente 22030473201905425).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por producción de aguas residuales, riesgo
de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotación porcina de cebo con
capacidad para 1999 cabezas, solicitada por Agora Alimentaria Sl, en el término municipal de
Almudevar.
- Se presenta una alegación parte de un particular solicitando servidumbre de paso en la
finca objeto de licencia de actividad, queda desestimada por parte del técnico municipal ya
que se recoge en el Plan General de Ordenación Urbana de Almudévar.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- En todo momento la superficie agrícola vinculada a la explotación, la cual es necesaria
para la valorización agronómica de estiércoles, será la acreditada por el promotor. Esta superficie permanecerá ligada de forma continua a la misma mientras se mantenga activa la mencionada instalación. No podrá ser utilizada para estiércoles de otra explotación que pudiese
provocar el que se superara la cantidad asimilable de nitrógeno del suelo (Real Decreto
261/1996, de 16 de febrero, anexo 3, punto 1). Dicha superficie podrá ser modificada anualmente mediante la correspondiente declaración de aplicación de estiércoles.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n ° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Con7476
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sejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano y el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se establecen normas sobre El Proceso de Eliminación de los Cadáveres
de Animales de las Explotaciones Ganaderas, como Subproductos Animales no Destinados
al Consumo Humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida de Cadáveres para su eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y siempre que cuente
con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
- El abonado mediante estiércoles líquidos se realizará de acuerdo al análisis de la base
agrícola que se adjunta. Se excluye de la base agrícola asociada la parcela que figuran en el
plan de fertilización del proyecto con número de expediente 22030473201807269. No se
podrá realizar la valorización agrícola del estiércol en ese recinto SIGPAC.
- Se asegurará que el abonado mediante estiércoles líquidos de porcino (purines) en las
zonas agrícolas ubicadas en territorios de cría del Cernícalo primilla, se ejecuten mayoritariamente fuera del período reproductor, dándose como período hábil para ello el comprendido
entre el 15 de agosto y el 15 de abril, quedando excluidos de esta limitación los cultivos herbáceos de porte alto con ciclo vegetativo de verano, los cultivos leñosos y los cultivos hortícolas de regadío.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Lanaja: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para explotación avícola con capacidad para 12.500 gallinas camperas
(sin centro clasificador), a ubicar en la referencia catastral 221911910000300052, instada por
Saúl Gazol Borraz (Expediente 22030473201906507).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotación avícola con capacidad para 12.500 gallinas camperas
(sin centro clasificador), solicitada por Saúl Gazol Borraz, en el término municipal de Lanaja.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- La gestión del estiércol se realizará a través de un centro gestor autorizado para compostaje acreditado mediante contrato por el promotor. Se deberá garantizar en todo momento que
dispone de empresa gestora para la retirada del estiércol, mientras la explotación se encuentre en funcionamiento.
- Los residuos zoosanitarios generados en la explotación (Código de la Lista Europea de
Residuos, 18 02 02* y 18 02 05*), se recogerán y depositarán en contenedores homologados
hasta su entrega a gestor autorizado; el tiempo máximo de almacenamiento será de seis
meses. El resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de
acuerdo con sus características.
- Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
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2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales
y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), el Reglamento (UE)
n.º 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en
la frontera en virtud de la misma, el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que
se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano y el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se establecen normas sobre El Proceso de Eliminación de los Cadáveres
de Animales de las Explotaciones Ganaderas, como Subproductos Animales no Destinados
al Consumo Humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación ganadera al Servicio Público de Recogida de Cadáveres para su eliminación o transformación, mientras que la fosa de cadáveres de cada explotación, únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación de manera transitoria o excepcional y siempre que cuente
con la justificación y autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
- Deberá solicitar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de un mes
tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera, al estar
la actividad incluida en el grupo C del anexo IV Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA-2010) de la mencionada Ley, actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por el veterinario responsable de la explotación.
- A que justifique, mediante medición topográfica, al solicitar la licencia de inicio de actividad, que cumple la distancia mínima de 200 metros a la perrera proyectada en el polígono
3 parcela 43 del TM de Lanaja. (El titular de la licencia es José María Ezquerra Lansaque y el
código COT 2006/0830).
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Torrente de Cinca: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia
ambiental de actividad clasificada para ampliación central hortofrutícola, a ubicar en la referencia catastral 223253250000100046, instada por Esteve-Royes, S.L. (Expediente
22030473201906631).
1.º “Calificar como molesta y peligrosa por riesgo de explosión por aparatos a presión,
olores, vibraciones y ruido, la actividad ampliación central hortofrutícola, solicitada por Esteve-Royes, S.L., en el término municipal de Torrente de Cinca.
- Edificio tipo C, con riesgo intrínseco medio 5.
- Dispone de acuerdo de la Comisión Técnica de Calificación de Huesca de fecha 10 de
septiembre de 2008, para ampliación de central hortofrutícola. Dispone de licencia municipal
de actividad, según informe favorable de la CPOT de Huesca, en comisión de 16 de junio de
2005.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
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- Una vez puesta en servicio la ampliación de la instalación, se deberá modificar la inscripción en el Registro Industrial de Aragón dependiente del Servicio Provincial de Economía,
Industria y Empleo de Huesca.
- Acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial y/o autorización
de puesta en servicio aplicables a las instalaciones industriales que correspondan (instalación
eléctrica de baja tensión, instalación de protección contra incendios, etc.) ante el Servicio
Provincial de Economía, Industria y Empleo de Huesca u Organismo de Control Autorizado.
- La actividad deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido en áreas acústicas
exteriores establecidos en las ordenanzas municipales o, en su defecto, los indicados en la
Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón
(“Boletín Oficial de Aragón”, número 237, de 3 de diciembre de 2010), tabla 6 del anexo III.
- Deberá obtener Autorización de vertido de aguas residuales por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, tanto para el vertido contenido en la fosa séptica e infiltrado, como
para el vertido de las aguas de limpieza del sistema de filtrado.
- Cumplirán con lo establecido en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
- Cumplirán con la legislación de prevención de legionelosis, y en concreto con el Real
Decreto 865/2003 y el Decreto 136/2005, de 5 de julio.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Tamarite de Litera: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia
ambiental de actividad clasificada para campo de tiro, a ubicar en la referencia catastral
223153150000100141, instada por Club Polideportivo Vallcarros (Expte. 22030473201908493).
1.º “Calificar como molesta, nociva y peligrosa por posible contaminación del medio, riesgo
de explosión, vibraciones y ruido, la actividad campo de tiro, solicitada por Club Polideportivo
Vallcarros, en el término municipal de Tamarite de Litera.
- Dispone de informe favorable de la Jefatura de Armas y Explosivos ICAE, del Mando de
Operaciones Territoriales de la Dirección General de la Guardia Civil, de fecha 14 de febrero
de 2018, por el que se informa favorablemente sobre la obra. El informe favorable se encuentra caducado (se concede validez para 3 meses).
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- La actividad deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido en áreas acústicas
exteriores establecidos en las ordenanzas municipales o, en su defecto, los indicados en la
Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón
(“Boletín Oficial de Aragón”, número 237, de 3 de diciembre de 2010), tabla 6 del anexo III.
- Deberá disponer de contrato con empresa autorizada para la recogida de las aguas residuales acumuladas en el depósito estanco.
- Deberá disponer de autorización en suelo no urbanizable según la Ley Urbanística de
Aragón.
- En el caso de que las instalaciones de la actividad se localicen dentro de la zona de policía de cauce del Barranco de la Sosa, deberá tramitarse la autorización para la instalación
ante la Confederación Hidrográfica del Ebro.
- Deberá disponer de la correspondiente autorización de la Guardia Civil para este tipo de
establecimiento.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
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3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Fraga: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para taller de mecanizado, a ubicar en Pg/ Industrial Fraga Este C/América, 2 - 22520 Fraga (Huesca), instada por Servicios Integrales de Mecanizado y Mantenimiento Fraga SLl (Expediente 22030473201909495).
1.º “Calificar como molesta y nociva por producción de residuos peligrosos, emisiones a la
atmósfera, vibraciones y ruido, la actividad taller de mecanizado, solicitada por Servicios Integrales de Mecanizado y Mantenimiento Fraga 1Sl, en el término municipal de Fraga.
- Edificio tipo B con riesgo intrínseco bajo 1.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- Una vez puesta en servicio la instalación, se inscribirá en el Registro Industrial de Aragón
dependiente del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Huesca.
- Deberá solicitar en el plazo de un mes tras la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada, la inscripción en el registro de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad
de aire y protección de la atmósfera ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental como
actividad incluida en el grupo C del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se
actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se
establecen las disposiciones básicas para su aplicación, y acompañar dicha solicitud o inscripción a la documentación para la concesión de la Licencia de Inicio de Actividad.
- Acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial y/o autorización
de puesta en servicio aplicables a las instalaciones industriales que correspondan (instalación
eléctrica de baja tensión, instalación de protección contra incendios, etc.) ante el Servicio
Provincial de Economía, Industria y Empleo de Huesca u Organismo de Control Autorizado.
- Deberá presentar comunicación previa al inicio de sus actividades de producción de residuos peligrosos (envases contaminados, residuos de tintas, filtros de aceite, etc.) ante el
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental según lo indicado en el artículo 29 de la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y el Decreto 133/2013, de 23 de julio, del
Gobierno de Aragón, de simplificación y adaptación a la normativa vigente de procedimientos
administrativos en materia de medio ambiente.
- La actividad deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido en áreas acústicas
exteriores establecidos en las ordenanzas municipales o, en su defecto, los indicados en la
Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón
(“Boletín Oficial de Aragón”, número 237, de 3 de diciembre de 2010), tabla 6 del anexo III.
- Deberá obtener del Ayuntamiento de Fraga el correspondiente permiso de vertido de
aguas residuales, según lo establecido en el Decreto 38/2004, de 24 de marzo, del Gobierno
de Aragón.
- Acreditar el cumplimiento de la normativa de seguridad en máquinas para aquellas con
elementos móviles disponiendo de los correspondientes certificados de conformidad y marcado CE.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la nece7480
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saria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Fraga: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para consulta oftalmológica (con quirófano), a ubicar en c/ Cabañera
Real, 19, Bajos - 22520 Fraga (Huesca), instada por Valentín Huerva Escanilla (Expediente
22030473201910026).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por producción de residuos peligrosos,
riesgo de enfermedades infecto contagiosas y ruido y vibraciones, la actividad consulta oftalmológica (con quirófano), solicitada por Valentín Huerva Escanilla, en el término municipal de
Fraga.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- Acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial y/o autorización
de puesta en servicio aplicables a las instalaciones industriales que correspondan (instalación
eléctrica de baja tensión, instalación de protección contra incendios, etc.) ante el Servicio
Provincial de Economía, Industria y Empleo de Huesca u Organismo de Control Autorizado.
- En el caso de producir residuos que tengan la consideración de peligrosos (sanitarios,
etc.) deberá presentar comunicación previa al inicio de sus actividades ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental según lo indicado en el artículo 29 de la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados y el Decreto 133/2013, de 23 de julio, del Gobierno
de Aragón, de simplificación y adaptación a la normativa vigente de procedimientos administrativos en materia de medio ambiente.
- La actividad deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido en áreas acústicas
interiores establecidos en las ordenanzas municipales o, en su defecto, los indicados en la
Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón
(“Boletín Oficial de Aragón”, número 237, de 3 de diciembre de 2010), tabla 7 del anexo III.
- Deberá solicitar autorización de vertido a la red de alcantarillado, en cumplimiento de lo
establecido en el Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de los vertidos de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Binéfar: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para industria de producción y comercialización de fruta, a ubicar en la
referencia catastral 220830830001500046, instada por Carnice Fruits 1596 Sat (Expediente
22030473201910048).
1.º “Calificar como molesta y peligrosa por riesgo de explosión por aparatos a presión,
olores, vibraciones y ruido, la actividad industria de producción y comercialización de fruta,
solicitada por Carnice Fruits 1596 Sat, en el término municipal de Binéfar.
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- Edificio tipo C, con riesgo intrínseco medio 3. Cuenta con 3 sectores: sector 1 cámaras y
expedición producto terminado, de 889,9 m² y riesgo medio 5, sector 2, sala de frío de 81,86 m²
con riesgo medio 5, sector 3 confección fruta y materia prima de 2760,7 m² con riesgo bajo 2.
La Licencia Ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- Una vez puesta en servicio la instalación, se inscribirá en el Registro Industrial de Aragón
dependiente del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Huesca.
- Acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial y/o autorización
de puesta en servicio aplicables a las instalaciones industriales que correspondan (instalación
eléctrica de baja tensión, instalación de protección contra incendios, etc.) ante el Servicio
Provincial de Economía, Industria y Empleo de Huesca u Organismo de Control Autorizado.
- La actividad deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido en áreas acústicas
exteriores establecidos en las ordenanzas municipales o, en su defecto, los indicados en la
Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón
(“Boletín Oficial de Aragón”, número 237, de 3 de diciembre de 2010), tabla 6 del anexo III.
- Deberá obtener del Ayuntamiento de Binéfar el correspondiente permiso de vertido de
aguas residuales, según lo establecido en el Decreto 38/2004, de 24 de marzo, del Gobierno
de Aragón.
- Cumplirán con lo establecido en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
- Cumplirán con la legislación de prevención de legionelosis, y en concreto con el Real
Decreto 865/2003, de 4 de julio, y el Decreto 136/2005, de 5 de julio.
- A que se inscriba en el Registro de Industrias Agroalimentarias del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
2.º Considerar suficientes las medidas propuestas en el proyecto técnico y memoria descriptiva aportados.
3.º De acuerdo con los informes técnicos municipales que obran en el expediente se informa favorablemente la ubicación propuesta, a efectos de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
4.º Informar como favorable condicionado de acuerdo a las condiciones previamente establecidas, la concesión de licencia ambiental de actividad, significando a la Alcaldía la necesaria tramitación de la licencia de obras con sujeción, entre otros, a los preceptos de contenido urbanístico que le sean de aplicación.
5.º Recordar a la Alcaldía que la actividad de referencia, conforme el artículo 84 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter
previo al comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo
efecto el titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Huesca, 4 de febrero de 2020.— La Secretaria de la Comisión, Ángela Sesma Garrido.
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V. Anuncios
b) Otros anuncios
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por el
que se somete a información pública la solicitud hecha por Nedgia Aragón, S.A. sobre
autorización administrativa previa de la Memoria anual 2020 de extensión de redes de
gas en la provincia de Zaragoza. Gas-2809.
Según establece el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos en el apartado 2 de la
ITC-ICG01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización, las instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización requieren autorización
administrativa previa. En los casos de extensiones de red existentes, la autorización administrativa se solicitará en base a una memoria general que contenga las previsiones anuales
aproximadas de construcción de instalaciones de distribución.
A los efectos previstos en el artículo 67 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de
hidrocarburos, se somete a información pública la solicitud sobre autorización administrativa
previa de la Memoria anual 2020 de extensión de redes de gas en la provincia de Zaragoza.
Dicha memoria contiene las previsiones anuales aproximadas de construcción de instalaciones de distribución que tiene Nedgia Aragón, S.A. en la provincia de Zaragoza con el objetivo de atender nuevos suministros, así como renovar, mejorar y aumentar la capacidad de
suministro durante el año 2020.
Vínculo para consulta y descarga de la documentación: https://www.aragon.es/-/proyectosen-informacion-publica.
Las alegaciones que se estimen oportunas, deben formularse en el plazo de veinte días, 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. Irán dirigidas al Servicio Provincial de Economía, Industria y
Empleo, ubicado en paseo María Agustín, 36, puerta 14, entreplanta (Sección de Combustibles y Otras Energías), Edificio Pignatelli (Zaragoza), indicando como referencia “Información
pública. Gas 2809 - Memoria anual 2020 de extensión de redes de gas en la provincia de
Zaragoza por parte de la empresa distribuidora Nedgia Aragón, S.A”.
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Zaragoza, 29 de enero de 2020.— El Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, Luis Fernando Simal Domínguez.
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ANUNCIO del Director General de Energía y Minas, sobre el otorgamiento del permiso
de investigación “Las Poblas” número 2613.
Mediante Resolución del Director General de Energía y Minas, de 21 de noviembre de
2019, ha sido otorgado el permiso de investigación de recursos de la Sección C) “Las Poblas”
número 2613, para halita, con una superficie de 8 cuadrículas mineras en el término municipal
de Monzón, provincia de Huesca, a favor de la empresa Tografa, S.L.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101.5 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25
de agosto.
En la página oficial del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón (http://www.aragon.es/minas/planos) se encuentra disponible el
contenido de dicha Resolución, así como el plano de situación del permiso de investigación
de que se trata.
Zaragoza, 3 de febrero de 2020.— El Director General de Energía y Minas, Sergio Breto
Asensio.
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ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
de Teruel, por el que se somete al trámite de información pública y de participación
pública el plan de restauración de la solicitud del Proyecto de Investigación mediante
sondeos en las concesiones de explotación denominadas “Nuestra Señora del Pilar”,
número 4115, “Fe”, número 4110, “Infosa”, número 4384, “Amparito”, número 5384 y
“Ampliación a Rosacinta”, número 4406, para recursos de la Sección C) arcillas, en los
términos municipales de Oliete, Alloza y Ariño (Teruel), promovido por Euroarce Minería, S.A.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, del Real Decreto 975/2009, de 12 de
junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, se inicia el trámite de información pública
y participación pública, como parte integrante del procedimiento de autorización del plan de
restauración, cuyos datos se detallan a continuación:
a) Euroarce Minería, S.A. ha solicitado el Proyecto de investigación mediante sondeos, en
las concesiones de explotación denominadas “Nuestra Señora del Pilar”, número 4115,
“Fe”, número 4110, “Infosa”, número 4384, “Amparito”, número 5384 y “Ampliación a
Rosacinta”, número 4406, para recursos de la Sección C) arcillas, en los términos municipales de Oliete, Alloza y Ariño (Teruel).
b) El plan de restauración está sujeto al procedimiento de información pública, considerándose que su ejecución no producirá efectos ambientales significativos sobre otro
Estado de la Unión Europea.
El Gobierno de Aragón mediante Orden EIE/527/2019, de 26 de abril, por la que se da
publicidad al Acuerdo de 24 de abril de 2019, ha declarado como inversión de interés
autonómico el “Proyecto Integral de arcillas para usos cerámicos”, a desarrollar en las
comarcas de Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Aragón, Cuencas Mineras y Maestrazgo,
en la provincia de Teruel, formulado por la mercantil SAMCA, estando este proyecto de
restauración dentro de dicho proyecto.
c) La competencia para la aprobación del plan de restauración del Proyecto de Investigación mediante sondeos en las concesiones de explotación es de la Dirección General
de Energía y Minas del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial.
d) El órgano del que puede obtenerse información al respecto y presentar observaciones,
alegaciones y consultas es el Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, siendo el plazo disponible para su presentación de 15 días
a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
e) La aprobación del plan de restauración es un acto definitivo contra el que podrán interponerse los recursos que en su caso correspondan.
f) El plan de restauración se encuentra disponible al público, para su consulta en el
Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, c/
San Francisco, número 1, 2.ª planta.
g) De conformidad al artículo 33, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando razones de interés
público así lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por el cual se reducirán a la
mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, procedimiento que se
aplica a este proyecto al haber sido declarado de interés autonómico por el Gobierno
de Aragón.
h) La participación del público podrá realizarse, durante el plazo indicado en el apartado
d) del presente anuncio, por escrito en los lugares a los que se refiere el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Teruel, 10 de febrero de 2020.— El Director del Servicio Provincial, Ángel Lagunas Marqués.
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ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se someten a información
pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción así como el
estudio de impacto ambiental de la Planta Fotovoltaica “Tico Solar 1”, junto con la ampliación de la subestación eléctrica “Villar de los Navarros”. G-SO-Z-250/2019 y/o AT130/2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de las instalaciones de energía eléctrica y el artículo 28 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón, se inicia el correspondiente trámite de información y participación pública, de la solicitud de autorización administrativa y evaluación de impacto ambiental de los proyectos citados, cuyos datos se detallan a continuación:
- Peticionario: Tico Solar 1 S.L. (CIF: B99533226), con domicilio social en paseo Sagasta,
72, 4.ª planta. CP 50006 de Zaragoza.
Expediente G-SO-Z-250/2019: Planta Fotovoltaica “Tico Solar 1”.
- Ubicación: Azuara, Herrera de los Navarros y Villar de los Navarros. Provincia de Zaragoza.
- Potencia instalación: 49.880,32 kilovatios pico.
- Superficie vallada del Parque Solar: 79,99 hectáreas.
- Instalación: producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica a partir de
seguidores solares a un eje: 131.264 módulos de 380 vatios pico, 19 inversores y 19 transformadores de 2,5 megavoltiamperios, con una relación 0,66/30 kilovoltios.
- Infraestructuras conexión red: líneas de interconexión subterráneas, a 30 kilovoltios, enlazando los distintos Centros de Transformación en cuatro circuitos subterráneos, hasta la
subestación “Villar de los Navarros”, situada a unos 2,5 kilómetros.
- Presupuesto: 20.912.670,88 €.
Expediente AT 130/2019: Ampliación de la subestación “Villar de los Navarros”.
- Ubicación: polígono 2, parcela 23 del término municipal de Villar de los Navarros (Zaragoza).
- Características: 1 posición en intemperie de transformador con potencia 90 megavoltiamperios, 30/220 kilovoltios, en barras 220 kilovoltios, 2.000 amperios, cuya finalidad es evacuar
la energía de las Plantas Solares Fotovoltaicas “Tico 1” y “Tico 2”. En interior, a nivel 30 kilovoltios, se montará 1 celda de protección del transformador, 7 celdas de línea para recibir
cada uno de los circuitos provenientes de las Plantas Fotovoltaicas, 1 posición de reserva,
batería de condensadores, así como una posición para el transformador de Servicios Auxiliares.
- Tanto la posición de llegada 220 kilovoltios, que conecta mediante línea aérea de alta
tensión con la subestación “Muniesa Promotores” 220/400 kilovoltios, como el resto de la
subestación “Villar de los Navarros”, han sido objeto de otro proyecto.
- Presupuesto: 1.480.391,54 €.
Vínculo para consulta y descarga de la documentación: http://www.aragon.es/energia_informacionpublica.
El órgano sustantivo competente para resolver la autorización administrativa previa y de
construcción de los proyectos, es la Dirección General de Energía y Minas del Departamento
de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, previa declaración de impacto ambiental a emitir por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
El órgano tramitador es el Servicio Provincial de Zaragoza.
Lo que se hace público para conocimiento general y para que, tanto los proyectos, como
el resto de documentación asociada, puedan ser examinados por cualquier interesado.
Además de la propia web, otros lugares de consulta son: oficina del Servicio Provincial de
Economía, Industria y Empleo de Zaragoza sito en paseo María Agustín, número 36, puerta
14, planta baja, Edificio “Pignatelli”, en el Servicio de Información y Documentación Administrativa ubicado en paseo María Agustín, número 36, Edificio “Pignatelli”, y en el Ayuntamiento
afectado, en los días y horas hábiles de oficina.
Las alegaciones que se estimen oportunas, deben formularse 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. Irán dirigidas al Servicio Provincial de Zaragoza, ubicado en la
dirección señalada, indicando como referencia “Información pública. Planta fotovoltaica TICO
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1 e infraestructuras de evacuación”, haciendo referencia al expediente/s que corresponda/n:
G-SO-Z-250/2019 y/o AT-130/2019.
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, 2 de marzo de 2020.— El Director del Servicio Provincial de Zaragoza, Luis
Fernando Simal Domínguez.
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ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se someten a información
pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción así como el
estudio de impacto ambiental de la Planta Fotovoltaica “Tico Solar 2”. (Expediente: GSO-Z-251/2019).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de las instalaciones de energía eléctrica y el artículo 28 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón, se inicia el correspondiente trámite de información y participación pública, de la solicitud de autorización administrativa y evaluación de impacto ambiental del proyecto citado,
cuyos datos se detallan a continuación:
- Peticionario: Tico Solar 2 S.L. (CIF: B99533242), con domicilio social en paseo Sagasta,
72, 4.ª planta. CP 50006 de Zaragoza.
- Ubicación: Azuara, Herrera de los Navarros y Villar de los Navarros. Provincia de Zaragoza.
- Potencia instalación: 33.750,08 kilovatios pico.
- Superficie vallada del Parque Solar: 54,87 hectáreas.
- Instalación: producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica a partir de
seguidores solares a un eje: 88.816 módulos de 380 vatios pico, 13 inversores y 13 transformadores de 2,5 megavoltiamperios, con una relación 0,66/30 kilovoltios.
- Infraestructuras conexión red: líneas de interconexión subterráneas, a 30 kilovoltios, enlazando los distintos Centros de Transformación en tres circuitos subterráneos, hasta la subestación “Villar de los Navarros”, situada a unos 4.6 kilómetros.
- Presupuesto: 14.391.449,40 €.
Vínculo para consulta y descarga de la documentación:
http://www.aragon.es/energia_informacionpublica.
El órgano sustantivo competente para resolver la autorización administrativa previa y de
construcción de los proyectos, es la Dirección General de Energía y Minas del Departamento
de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, previa declaración de impacto ambiental a emitir por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
El órgano tramitador es el Servicio Provincial de Zaragoza.
Lo que se hace público para conocimiento general y para que, tanto los proyectos, como
el resto de documentación asociada, puedan ser examinados por cualquier interesado.
Además de la propia web, otros lugares de consulta son: oficina del Servicio Provincial de
Economía, Industria y Empleo de Zaragoza sito en paseo María Agustín, número 36, puerta
14, planta baja, Edificio “Pignatelli”, en el Servicio de Información y Documentación Administrativa ubicado en paseo María Agustín, número 36, Edificio “Pignatelli”, y en el Ayuntamiento
afectado, en los días y horas hábiles de oficina.
Las alegaciones que se estimen oportunas, deben formularse 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. Irán dirigidas al Servicio Provincial de Zaragoza, ubicado en la
dirección señalada, indicando como referencia “Información pública. Planta fotovoltaica TICO
2”, haciendo referencia al número de expediente.
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, 2 de marzo de 2020.— El Director del Servicio Provincial de Zaragoza, Luis F.
Simal Domínguez.

csv: BOA20200316022

Núm. 53

7488

Boletín Oficial de Aragón

16/03/2020

ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
de Teruel, por el que se señala fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes afectados por el expediente de expropiación forzosa de la instalación Parque Eólico “Los Gigantes”, en los términos municipales de Blesa (Teruel) y
Moyuela (Zaragoza). (Expedientes número: TE-AT0059/18 y G-EO-Z039/2018).
Por Orden de 26 de febrero de 2020, del Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, se declaró de utilidad pública, en concreto, la instalación DDeléctrica referenciada a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa. Dicha declaración de utilidad pública, lleva implícita la necesidad de ocupación
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación,
conforme al artículo 56 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico.
En consecuencia, este Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, ha resuelto:
Convocar a los titulares de los bienes afectados, expresados en relación adjunta en el
anexo I, a los efectos del levantamiento de actas previas a la ocupación según lo dispuesto
en el artículo 52 párrafo 2.º de la vigente Ley de expropiación forzosa significándole que, esta
publicación, se realiza igualmente a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
en los casos de titular desconocido o de ignorado paradero. La reunión tendrá lugar en alguno
de los ayuntamientos mencionados, pudiendo trasladarse a los terrenos si, así lo solicita el
interesado.
Al citado acto deberán asistir inexcusablemente, el representante de la administración,
acompañado de un perito, el alcalde del ayuntamiento que corresponda, o concejal en el que
delegue, el representante de la empresa beneficiaria de la expropiación, Enel Green Power
España, S.L.U. y los propietarios afectados, ejercitando los derechos que determina el artículo 52 en su párrafo 3.º, bien personalmente o representados por persona debidamente
autorizada para actuar en su nombre, aportando, en todo caso, los documentos acreditativos
de su titularidad, DNI y último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar a su costa, si
lo estima oportuno, de peritos y notarios.
Todos los interesados, así como personas que siendo titulares de derechos reales o intereses económicos sobre los bienes afectados hayan podido omitirse en la relación adjunta,
podrán formular por escrito en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
hasta el día del levantamiento del acta previa respectiva, alegaciones a los solos efectos de
subsanar posibles errores padecidos en la misma.
Esta Resolución se publicará en el “Diario de Teruel”, un periódico de difusión regional y
“Boletín Oficial de Aragón”, y se expondrá en el tablón de anuncios de los ayuntamientos
afectados y se notificará a los afectados.
Teruel, 6 de marzo de 2020.— El Director del Servicio Provincial de Teruel, Ángel Lagunas
Marqués.
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se da publicidad al período de
pago en voluntaria de liquidaciones provisionales del impuesto sobre la contaminación
de las aguas (Ref. Cargo: 2020EROR09).
De conformidad con lo establecido en los artículos 89.2 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, y 24 del Reglamento General de Recaudación, se hace
pública la apertura del período de pago en voluntaria de las liquidaciones provisionales del
impuesto sobre la contaminación de las aguas (ICA) de los municipios o entidades de población y períodos de consumo que se relacionan en el anexo.
Período voluntario de pago: desde el 26 de marzo de 2020 hasta el 26 de mayo de 2020,
ambos incluidos.
Forma de pago: en el caso de deudas domiciliadas, los recibos serán cargados en cuenta
bancaria durante el período voluntario de pago, y la entidad financiera emitirá el correspondiente justificante de pago.
En el caso de deudas no domiciliadas, el pago podrá hacerse en las oficinas de las entidades colaboradoras en la recaudación del ICA señaladas en el documento de pago remitido
al contribuyente por el Instituto Aragonés del Agua. Dicho documento no acredita el pago de
la deuda sin la validación de Entidad Autorizada. El uso de cajeros automáticos o de banca
virtual se ajustará a las condiciones de prestación del servicio de cada entidad.
Los contribuyentes que dentro de los quince primeros días del período voluntario de pago
no hayan recibido el documento de pago, podrán obtener un duplicado en la Oficina de Gestión del ICA (avda. Ranillas, número 1, edificio D, planta 1.ª, de Zaragoza), a través del enlace
que dicha Oficina tiene en la página web que el Instituto Aragonés del Agua tiene el portal del
Gobierno de Aragón www.aragon.es, directamente a través de https://icagestion.aragon.es/ o
en el teléfono de atención al ciudadano 876557400. La no recepción del documento de pago
no exime de la obligación de realizarlo.
Inicio de período ejecutivo: finalizado el período voluntario de pago, las deudas pendientes
serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del período ejecutivo
y, en su caso, el interés de demora y las costas que se produzcan.
Recursos: contra las liquidaciones provisionales, que no agotan la vía administrativa, podrán interponerse los siguientes recursos, sin que puedan formularse ambos simultáneamente:
- Recurso potestativo de reposición, ante la Dirección del Instituto Aragonés del Agua, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de finalización del período voluntario
de pago.
- Reclamación económico-administrativa, ante la Junta de Reclamaciones Económicoadministrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de finalización del período voluntario de pago. Si se hubiese interpuesto
recurso de reposición, el plazo se contará a partir del día siguiente al de recepción de la notificación de su resolución, si fuese expresa, o desde el día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
Zaragoza, 27 de febrero de 2020.— La Directora del Instituto Aragonés del Agua. P.S. El
Secretario General Técnico (Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de 10 de febrero de 2020), José Luis Castellano Prats.
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Ref. Cargo: 2020EROR09

x

x

x

Municipio/entidad de población

Provincia

Ejercicio

Período

Albalate de Cinca

Huesca

2019

3 Trimestre

Alcañiz

Teruel

2019

4 Trimestre

Almonacid de la Sierra

Zaragoza

2019

1 Cuatrimestre

La Almunia de Doña Godina

Zaragoza

2019

4 Trimestre

Almunia de San Juan

Huesca

2018

2 Semestre

Ateca

Zaragoza

2019

4 Trimestre

Magallón

Zaragoza

2019

3 Cuatrimestre

Sabiñánigo (Polígono Industrial)

Huesca

2019

5 Bimestre - 6 Bimestre

Tardienta

Huesca

2018

Anual

Ballobar

Huesca

2018

2 Trimestre

Boquiñeni (Consumos Municipales)

Zaragoza

2019

2 Trimestre

El Burgo de Ebro

Zaragoza

2019

4 Trimestre

Calamocha (Polígono Industrial)

Teruel

2019

Septiembre - Octubre

Calatorao

Zaragoza

2019

2 Trimestre

Caspe

Zaragoza

2019

4 Trimestre

Castillonroy

Huesca

2019

4 Trimestre

Ejea de los Caballeros

Zaragoza

2019

4 Trimestre

Épila

Zaragoza

2019

3 Trimestre

Estopiñán del Castillo

Huesca

2019

1 Semestre

Fraga

Huesca

2019

4 Trimestre

Gargallo

Teruel

2019

4 Trimestre

La Puebla de Alfindén

Zaragoza

2019

3 Trimestre

Luna

Zaragoza

2018

1 Cuatrimestre

Malón

Zaragoza

2019

4 Trimestre
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Zaragoza

2019

4 Trimestre

Mezquita de Jarque

Teruel

2018

Anual

Monreal del Campo (Municipio)

Teruel

2019

4 Trimestre

Monreal del Campo (Polígono Industrial)

Teruel

2019

Noviembre - Diciembre

Mora de Rubielos

Teruel

2019

4 Trimestre

Novallas

Zaragoza

2019

4 Trimestre

Oliete

Teruel

2019

4 Trimestre

Ontiñena

Huesca

2016

2 Semestre

Paniza

Zaragoza

2019

3 Trimestre

Pastriz

Zaragoza

2019

3 Trimestre

Pinseque

Zaragoza

2019

4 Trimestre

Pradilla de Ebro

Zaragoza

2019

1 Semestre

Remolinos

Zaragoza

2019

4 Trimestre

Robres

Huesca

2019

1 Semestre

San Martín del Río

Teruel

2018 y 2019

Septiembre - Agosto

La Sotonera

Huesca

2017

2 Semestre

Sástago

Zaragoza

2019

4 Trimestre

Tauste

Zaragoza

2019

4 Trimestre

Torrente de Cinca

Huesca

2019

4 Trimestre

Uncastillo

Zaragoza

2019

4 Trimestre

Villel

Teruel

2019

4 Trimestre

Zaidín

Huesca

2019

4 Trimestre

Zuera

Zaragoza

2019

4 Trimestre
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ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se da publicidad al período de
pago en voluntaria de liquidaciones provisionales del impuesto sobre la contaminación
de las aguas (Ref. Cargo: 2020EROR10).
De conformidad con lo establecido en los artículos 89.2 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, y 24 del Reglamento General de Recaudación, se hace
pública la apertura del período de pago en voluntaria de las liquidaciones provisionales del
impuesto sobre la contaminación de las aguas (ICA) de los municipios o entidades de población y períodos de consumo que se relacionan en el anexo.
Período voluntario de pago: desde el 26 de marzo de 2020 hasta el 26 de mayo de 2020,
ambos incluidos.
Forma de pago: en el caso de deudas domiciliadas, los recibos serán cargados en cuenta
bancaria durante el período voluntario de pago, y la entidad financiera emitirá el correspondiente justificante de pago.
En el caso de deudas no domiciliadas, el pago podrá hacerse en las oficinas de las entidades colaboradoras en la recaudación del ICA señaladas en el documento de pago remitido
al contribuyente por el Instituto Aragonés del Agua. Dicho documento no acredita el pago de
la deuda sin la validación de Entidad Autorizada. El uso de cajeros automáticos o de banca
virtual se ajustará a las condiciones de prestación del servicio de cada entidad.
Los contribuyentes que dentro de los quince primeros días del período voluntario de pago
no hayan recibido el documento de pago, podrán obtener un duplicado en la Oficina de Gestión del ICA (avda. Ranillas, número 1, edificio D, planta 1.ª, de Zaragoza), a través del enlace
que dicha Oficina tiene en la página web que el Instituto Aragonés del Agua tiene el portal del
Gobierno de Aragón www.aragon.es, directamente a través de https://icagestion.aragon.es/ o
en el teléfono de atención al ciudadano 876557400. La no recepción del documento de pago
no exime de la obligación de realizarlo.
Inicio de período ejecutivo: finalizado el período voluntario de pago, las deudas pendientes
serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del período ejecutivo
y, en su caso, el interés de demora y las costas que se produzcan.
Recursos: contra las liquidaciones provisionales, que no agotan la vía administrativa, podrán interponerse los siguientes recursos, sin que puedan formularse ambos simultáneamente:
- Recurso potestativo de reposición, ante la Dirección del Instituto Aragonés del Agua, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de finalización del período voluntario
de pago.
- Reclamación económico-administrativa, ante la Junta de Reclamaciones Económicoadministrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de finalización del período voluntario de pago. Si se hubiese interpuesto
recurso de reposición, el plazo se contará a partir del día siguiente al de recepción de la notificación de su resolución, si fuese expresa, o desde el día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
Zaragoza, 27 de febrero de 2020.— La Directora del Instituto Aragonés del Agua. P.S. El
Secretario General Técnico (Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de 10 de febrero de 2020), José Luis Castellano Prats.
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Ref. Cargo: 2020EROR10

x

x

x

Municipio/entidad de población

Provincia

Ejercicio

Período

Albentosa

Teruel

2019

Anual

Alcalá de Ebro

Zaragoza

2018

2 Semestre

Alcubierre

Huesca

2019

3 Trimestre - 4 Trimestre

Alerre

Huesca

2019

1 Semestre

Almuniente

Huesca

2017

Anual

Anento

Zaragoza

2019

Anual

Villanova

Huesca

2018 y 2019

4 Trimestre - 1 Trimestre

Azara

Huesca

2019

2 Semestre

Banastás

Huesca

2019

1 Semestre

Bárcabo

Huesca

2018

2 Semestre

Beranuy

Huesca

2018

1 Semestre

Casbas de Huesca

Huesca

2019

3 Trimestre - 4 Trimestre

Castejón de Valdejasa

Zaragoza

2019

2 Trimestre - 3 Trimestre

Castelserás (Adenda)

Teruel

2019

2 Trimestre - 3 Trimestre

Chalamera

Huesca

2018

1 Trimestre - 2 Trimestre

Las Lomas del Gállego

Zaragoza

2019 y 2020

Agosto - Enero

Foradada del Toscar

Huesca

2017 y 2018

Julio - Junio

Ibieca

Huesca

2019

2 Semestre

Loarre

Huesca

2018

1 Semestre

Loscorrales

Huesca

2017

Anual

Monforte de Moyuela

Teruel

2018

1 Semestre

Moscardón

Teruel

2018

Anual

Murero

Zaragoza

2018 y 2019

Septiembre - Agosto

Noguera de Albarracín

Teruel

2019

Anual
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Huesca

2019

2 Semestre

Pozuelo de Aragón

Zaragoza

2018

1 Trimestre - 2 Trimestre

Retascón

Zaragoza

2019

Anual

Romanos

Zaragoza

2019

Anual

Ráfales

Teruel

2019

Anual

Torrecilla del Rebolar

Teruel

2018

Anual

Trasmoz

Zaragoza

2018

1 Cuatrimestre - 2 Cuatrimestre

Velilla de Cinca

Huesca

2018

1 Trimestre - 2 Trimestre

Vera de Moncayo

Zaragoza

2019

1 Semestre
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ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se da publicidad al período de
pago en voluntaria de liquidaciones provisionales del impuesto sobre la contaminación
de las aguas (Ref. Cargo: 2020ZROR01).
De conformidad con lo establecido en los artículos 89.2 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, y 24 del Reglamento General de Recaudación, se hace
pública la apertura del período de pago en voluntaria de las liquidaciones provisionales del
impuesto sobre la contaminación de las aguas (ICA) de los municipios o entidades de población y períodos de consumo que se relacionan en el anexo.
Período voluntario de pago: desde el 26 de marzo de 2020 hasta el 26 de mayo de 2020,
ambos incluidos.
Forma de pago: en el caso de deudas domiciliadas, los recibos serán cargados en cuenta
bancaria durante el período voluntario de pago, y la entidad financiera emitirá el correspondiente justificante de pago.
En el caso de deudas no domiciliadas, el pago podrá hacerse en las oficinas de las entidades colaboradoras en la recaudación del ICA señaladas en el documento de pago remitido
al contribuyente por el Instituto Aragonés del Agua. Dicho documento no acredita el pago de
la deuda sin la validación de Entidad Autorizada. El uso de cajeros automáticos o de banca
virtual se ajustará a las condiciones de prestación del servicio de cada entidad.
Los contribuyentes que dentro de los quince primeros días del período voluntario de pago
no hayan recibido el documento de pago, podrán obtener un duplicado en la Oficina de Gestión del ICA (avda. Ranillas, número 1, edificio D, planta 1.ª, de Zaragoza), a través del enlace
que dicha Oficina tiene en la página web que el Instituto Aragonés del Agua tiene el portal del
Gobierno de Aragón www.aragon.es, directamente a través de https://icagestion.aragon.es/ o
en el teléfono de atención al ciudadano 876557400. La no recepción del documento de pago
no exime de la obligación de realizarlo.
Inicio de período ejecutivo: finalizado el período voluntario de pago, las deudas pendientes
serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del período ejecutivo
y, en su caso, el interés de demora y las costas que se produzcan.
Recursos: contra las liquidaciones provisionales, que no agotan la vía administrativa, podrán interponerse los siguientes recursos, sin que puedan formularse ambos simultáneamente:
- Recurso potestativo de reposición, ante la Dirección del Instituto Aragonés del Agua, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de finalización del período voluntario
de pago.
- Reclamación económico-administrativa, ante la Junta de Reclamaciones Económicoadministrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de finalización del período voluntario de pago. Si se hubiese interpuesto
recurso de reposición, el plazo se contará a partir del día siguiente al de recepción de la notificación de su resolución, si fuese expresa, o desde el día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
Zaragoza, 27 de febrero de 2020.— La Directora del Instituto Aragonés del Agua. P.S. El
Secretario General Técnico (Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de 10 de febrero de 2020), José Luis Castellano Prats.
ANEXO
Ref. Cargo: 2020ZROR01

x

x

x

Municipio/entidad de población

Provincia

Ejercicio

Período

Zaragoza (Zona 4 consumos de facturación mensual)

Zaragoza

2018

4 Trimestre
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ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel cualificado”, organizado por
Centro de Enseñanzas Técnicas y Administrativas, a celebrar en La Almunia de D.ª
Godina (Zaragoza).
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, y en la
Orden de 1 de abril de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de
acuerdo con las siguientes características:
Organiza: Centro de Enseñanzas Técnicas y Administrativas S.L.
Número de asistentes: 30.
Fechas: 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 y 22 de abril de 2020.
Horario: todos los días de 16:30 a 21:30 horas, excepto el día 18 de abril que se impartirá
de 8:30 a 13:30 horas y el día 22 de abril que será de 15:30 a 20:30 horas.
Lugar de celebración: Las horas teóricas se realizarán en Ceta, calle Arrabal, 33, 50100 La
Almunia de D.ª Godina (Zaragoza). Las horas prácticas se celebrarán en Fertijalón. CM Matadero, s/n “Fincas Lasheras Blanco”, nave agrícola y finca anexa, 50280 Calatorao (Zaragoza).
Participantes: trabajadores del régimen general, autónomos y trabajadores por cuenta
ajena del sector agrícola y desempleados.
Solicitudes: se facilitarán, presentarán e irán dirigidas a Centro de Enseñanzas Técnicas y
Administrativas, S.L., en calle Arrabal, 33. CP 50100 de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). Todo ello de acuerdo al modelo de instancia que figura en el anexo I de este anuncio.
Si el número de solicitudes presentadas fuera superior al número de plazas previstas para el
curso, se respetará el orden temporal de recepción de las mismas.
Objetivo del curso: la obtención del carné para la utilización de productos fitosanitarios (nivel cualificado). Dicha capacitación, que se entenderá justificada por la asistencia al curso
y por la superación del oportuno examen, se acreditará con la concesión del adecuado carné
por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
Plazo de presentación de las solicitudes: desde la fecha de publicación de este anuncio en
el “Boletín Oficial de Aragón” hasta el día anterior al inicio del curso.
Programa: el programa del “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel
cualificado” es el que determina el anexo IV del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre
(“Boletín Oficial del Estado”, número 223, de 15 de septiembre de 2012).
Nota: cualquier modificación que hubiera que llevar a cabo, relativa a cambio de fechas,
horarios, lugar de celebración de los cursos, etc. se comunicará de manera urgente a los interesados.
Zaragoza, 4 de marzo de 2020.— El Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria,
Enrique Novales Allué.
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ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN AL “CURSO PARA LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS (NIVEL CUALIFICADO)”.
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________
D.N.I.: _____________________
DOMICILIO: ______________________________________ C.P.:__________
LOCALIDAD: _____________________________ PROVINCIA: ____________
TELÉFONO: _____________________________

SITUACIÓN LABORAL

 Autónomo agrario
 Autónomo no agrario. Sector: __________________________________
 Trabajador del régimen general. Sector: __________________________
 Desempleado
 Otras situaciones. Indicar: _____________________________________

En __________________, a ______ de __________________ de 2.01__
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público
conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de planta fotovoltaica conectada a red PFV Borja 8 MW e instalaciones de evacuación, término municipal Agón (Zaragoza), promovido
por Fotovoltaica Borja, S.L. (Expediente INAGA 500201/01/2020/333).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2. de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se pone en público conocimiento de las
personas que previsiblemente resulten afectadas por el procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada promovido por Fotovoltaica Borja, S.L., en el término municipal de Agón (Zaragoza), relativo al proyecto de planta fotovoltaica conectada a
red PFV Borja a 8 MW e instalaciones de evacuación, que podrán presentar en el plazo
máximo de un mes desde la publicación de este anuncio sus consideraciones sobre la necesidad de someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria
y, en este caso, los aspectos ambientales más significativos que el promotor deberá considerar en la elaboración del estudio de impacto ambiental, debiendo acreditar ante este Instituto los motivos por los cuales se consideran afectados.
Aquellas personas que se consideren previsiblemente afectadas se dirigirán por escrito al
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Edificio Dinamiza, 2C, 3.ª planta, avda. Ranillas, 3,
50018 Zaragoza, donde podrán examinar la documentación ambiental, así como en el Sistema de Información al Ciudadano del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (url: www.
aragon.es/inaga/anunciopublico).
Zaragoza, 6 de marzo de 2020.— El Jefe del Área Técnica II de Medio Natural, Óscar
Fayanás Buey.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la modificación -prórroga- de la concesión de uso privativo del dominio
público forestal para la ocupación temporal de terrenos pertenecientes al Monte de Utilidad Pública número 213 denominado “Monegro y Boalaje de las Umbrías”, de titularidad
del Ayuntamiento de Valdelinares, y sito en su término municipal (Teruel), en relación
con un acopio de zahorra autorizada en el expediente INAGA 440101/44/2014/2503, promovido por la empresa Emipesa S.A. (Expediente INAGA 440101/44/2020/01229).
Se está tramitando en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, la modificación de la
concesión de uso privativo del dominio público forestal para la ocupación temporal de terrenos pertenecientes al Monte de Utilidad Pública número 213 denominado “Monegro y Boalaje de las Umbrías”, de titularidad del Ayuntamiento de Valdelinares, y sito en su término
municipal (Teruel), en relación con un acopio de zahorra autorizada en el expediente INAGA
440101/44/2014/2503, promovido por la empresa Emipesa S.A. Número de Expediente
INAGA 440101/44/2020/01229.
Esta solicitud se somete a información pública en cumplimiento de lo establecido en el
texto refundido de la Ley de Montes de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2017, de
20 de junio, del Gobierno de Aragón, y en la normativa vigente del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Lo que se hace público para general conocimiento, fijando un plazo de veinte días, a partir
de la publicación del presente anuncio, para que los interesados puedan examinar la documentación en las oficinas de la delegación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en
Teruel, c/ San Francisco, 33, en horario de oficina, y en la url: www.aragon.es/inaga/informacionpublica; pudiendo presentar en dicho plazo las alegaciones oportunas por medios telemáticos en esa misma dirección electrónica, o de manera presencial.
Teruel, 6 de marzo de 2020.— El Jefe de la Delegación Provincial del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental en Teruel, Eduardo Saura Mateo.
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AYUNTAMIENTO DE CASPE
EDICTO del Ayuntamiento de Caspe, por el que se somete a información pública el expediente de licencia ambiental de actividades clasificadas de D. Abraham Martínez Enrich en representación de la empresa Planas Martínez, S.L.
D. Abraham Martínez Enrich en representación de la empresa Planas Martiñez, S.L. solicita licencia ambiental de actividades clasificadas para la actividad de “punto limpio” sita en la
calle Huesca, 2, de este término municipal, según el proyecto técnico redactado por la Arquitecta D.ª Ana María Goméz Guallar, así como ejercer la correspondiente actividad.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se abre periodo de información pública, por
término de quince días naturales, a contar desde el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de
este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.
Caspe, 5 de marzo de 2020.— La Alcaldesa, Pilar Mustieles Aranda.
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AYUNTAMIENTO DE HÍJAR
ANUNCIO del Ayuntamiento de Híjar, relativo a solicitud de licencia ambiental de actividades clasificadas para Bar-Restaurante Casa del Hijarano.
Iniciado expediente por Ayuntamiento de Híjar CIF P4412800G, para obtención de licencia
ambiental de actividades clasificadas para autorizar actividad de Bar-Restaurante en edificio
Casa del Hijarano, ubicado en Parque del Calvario s/n, referencia catastral
4414103YL1641S0001GGG, se ha iniciado expediente número 2235/2020.
En cumplimiento del artículo 77.3 Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se abre período de información pública de quince días naturales
desde la inserción del anuncio en el “Boletín Oficial de Aragón” para que, quienes se vean
afectados, presenten las observaciones pertinentes.
El expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales para que formulen
las alegaciones pertinentes.
Híjar, 5 de marzo de 2020.— El Alcalde, Luis Carlos Marquesán Forcén.
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SAT 5401 PUEYO
ANUNCIO de la SAT 5401 Pueyo, relativo a la fusión por absorción de la sociedad Alfalfas de Tauste, S.L.
De conformidad con el artículo 43, de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones
estructurales de las Sociedades Mercantiles, las sociedades SAT 5401 Pueyo y Alfalfas de
Tauste, S.L., anuncian sus respectivos acuerdos de fecha 28 de diciembre de 2019, de fusión
por absorción de la sociedad Alfalfas de Tauste por parte de SAT 5401 Pueyo, con disolución
sin liquidación de la sociedad absorbida y adquisición por sucesión universal de su patrimonio
por la sociedad absorbente. El acuerdo de fusión adoptado de conformidad con el Proyecto
de Fusión redactado por el órgano de administración de las sociedades en fecha 28 de diciembre de 2019.
Los socios, los acreedores, obligacionistas, titulares de derechos especiales y comité de
empresa tienen el derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos y de los balances de
fusión.
Los acreedores tienen el derecho de oponerse a la fusión mientras no se les garanticen
sus créditos, podrán ejercitar este derecho mediante comunicación escrita a la sociedad, durante el plazo de un mes desde la última publicación del acuerdo.
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Zaragoza, 28 de diciembre de 2019.— El Presidente de la Junta Rectora de la sociedad
absorbente y Administrador de la sociedad absorbida, Alberto Pueyo Salas.
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