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I. Disposiciones Generales
DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2020, de la Directora Gerente del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, por la que se determina la estructura organizativa interna de este Centro.
Mediante la Ley 29/2002, de 17 de diciembre, se creó el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA en adelante), como una entidad de derecho público,
dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, a la que se le atribuye funciones en materia de investigación, transferencia y formación en el ámbito agroalimentario; entidad adscrita
al Departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón competente en
materia de investigación agroalimentaria.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 29/2002, de 17 de diciembre, según
redacción dada por la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, este Centro tiene la consideración de organismo público de investigación.
Los Estatutos del CITA se aprobaron mediante el Decreto 124/2009, de 7 de julio, del Gobierno de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número 136, de 16 de julio de 2009.). Esta
norma tiene por objeto recoger los elementos organizativos propios de un centro de investigación y transferencia de conocimientos, desarrollando algunos preceptos de la Ley 29/2002, de
17 de diciembre, a fin de que pueda desempeñar sus funciones con plenitud.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/2002, de 17 de diciembre, los Estatutos del CITA
establecen que este Centro dispondrá de los siguientes órganos de dirección y asesoramiento:
a) El Consejo Rector, la Comisión Permanente y el Director Gerente, como órganos de
dirección.
b) El Comité Científico, como órgano de asesoramiento.
La regulación de la estructura organizativa interna del CITA se establece en el capítulo II
de sus Estatutos. Así, su artículo 33 determina que el Centro se organiza internamente en
unidades directivas, dependientes del Director Gerente, y unidades básicas de apoyo integradas en las unidades directivas. Además, existirá una Comisión de Dirección como órgano
interno de asesoramiento del Director Gerente.
El artículo 34 establece que existirán dos unidades directivas: la Dirección de Investigación y la Dirección de Gestión. Y el artículo 36 que estas direcciones se organizarán en unidades básicas, que podrán ser unidades de investigación y desarrollo tecnológico (unidades
de I + D) o unidades de apoyo administrativo. Además, existirá un Área de Infraestructuras,
bajo la dependencia directa del Director Gerente, encargada de mantener las instalaciones
científico-técnicas del CITA y prestar servicios de apoyo a la I+D. Las unidades de I + D dependen de la Dirección de Investigación, mientras que las unidades de apoyo administrativo
dependen de la Dirección de Gestión.
En aplicación del marco jurídico expuesto, la evolución de la estructura organizativa del
CITA ha sido la siguiente:
En primer lugar, en cuanto a los órganos de dirección y asesoramiento, y teniendo en
cuenta que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 29/2002, de 17 de diciembre, la Comisión Permanente tendrá carácter potestativo, no se ha estimado oportuna
hasta la fecha su constitución.
Para velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de experimentación
animal, agentes biológicos y organismos modificados genéticamente, los Estatutos crearon el
Comité Ético de Experimentación animal y el Bioseguridad, respectivamente. Asimismo, con
objeto de promover la calidad orientada hacia la mejora continua en todas las actividades
desarrolladas, también se creó el Comité de Calidad.
Por otra parte, mediante la Resolución de 2 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia
del CITA (“Boletín Oficial de Aragón”, número 14, de 22 de enero de 2014), modificada por la
Resolución de 18 de enero de 2017, se creó la nueva estructura de unidades I+D (“Boletín
Oficial de Aragón”, número 22, de 2 de febrero de 2017), integrada por las siguientes:
- Economía Agroalimentaria y de los Recursos Naturales.
- Hortofruticultura.
- Producción y Sanidad Animal.
- Sanidad Vegetal.
- Recursos Forestales.
7514
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- Suelos y Riegos.
El Plan Estratégico del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
(2014-2020), aprobado por el Gobierno de Aragón el 17 de diciembre de 2013, contempla la
existencia de las siguientes unidades de apoyo a la investigación:
- El Área de Laboratorios de Análisis y Asistencia Tecnológica (ALAAT).
- El Área de Información, Documentación y Cultura Científica.
- El Área de Informática y Telecomunicaciones.
- El Área de Fincas y Mantenimiento general.
- La Oficina de Transferencia de la Investigación del CITA (OTRI).
Mediante el Acuerdo de 28 de noviembre de 2017, del Gobierno de Aragón, se modificó la
plantilla del personal propio del CITA. En esta modificación se crea el puesto de Director/a de
la Oficina de Proyectos. Conforme al informe justificativo de la creación de este puesto, esta
Oficina absorbe las funciones correspondientes a la OTRI.
La Resolución de la Dirección Gerencia del CITA, de 12 de diciembre de 2019, creó la
Estación de Examen Técnico DHE (Distinción, Homogeneidad y Estabilidad) de Prunus pérsica (melocotonero) y Prunus dulcis (almendro), dependiente directamente de la Dirección
Gerencia.
Por su parte, las unidades de apoyo administrativo y las unidades dependientes del Área
de Infraestructuras se han ido configurando a través de las relaciones de puesto de trabajo
del Centro.
Finalmente, a iniciativa del Jefe de la unidad I+D de Sanidad Vegetal, se ha promovido que
la denominación de esta sea la de unidad I+D de Protección Vegetal, habiéndose recabado
un informe favorable del Presidente del Comité Científico del CITA.
Además, existen otros órganos colegiados no integrados en la estructura organizativa del
CITA derivados de la aplicación de la normativa sectorial: Comités de Empresa, Comité de
Seguridad y Salud, Comisión de Formación, Comisión de Acción Social y Comisión de
Igualdad.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de los Estatutos del CITA, corresponde a
la Directora Gerente, oídos el Consejo Rector y el Comité Científico, aprobar la estructura
organizativa interna del CITA. En este sentido, han sido oídos el Presidente del Comité Científico y el Consejo Rector del CITA, en la sesión de este órgano celebrada el 5 de diciembre
de 2019, que han dado su conformidad a la creación de las antedichas unidades técnicas que,
existentes “de facto”, no tenían un suficiente reconocimiento formal.
En virtud de lo expuesto, resuelvo.
Primero.— Aprobar la estructura organizativa interna del CITA, que figura como anexo.
Segundo.— Esta Resolución se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 4 de marzo de 2020.
La Directora Gerente del Centro de Investigación
y Tecnología Agroalimentaria de Aragón,
LUCÍA SORIANO MARTÍNEZ
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Anexo
Estructura organizativa del Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA)
Primero. Órganos de dirección.
Los órganos de dirección del CITA son el Consejo Rector y la Dirección
Gerencia.
Segundo. Órganos colegiados no directivos.
1. El CITA tiene como órganos colegiados de asesoramiento el Comité
Científico y la Comisión de Dirección.
2. Asimismo, en el CITA existen los siguientes órganos colegiados:
a) El Comité Ético de Experimentación animal, para el cumplimiento de la
finalidad de velar por el cuidado y bienestar de los animales de
experimentación de este Centro.
b) El Comité de Bioseguridad, a fin de emitir los informes solicitados por
los investigadores en proyectos o trabajos de investigación que impliquen
el empleo de agentes biológicos u organismos modificados
genéticamente.
c) El Comité de Calidad, que tendrá como misión promover las acciones
para definir y desarrollar una política de calidad.
Tercero. Unidades directivas.
El CITA se organiza en las siguientes unidades directivas:
a) La Dirección de Investigación.
b) La Dirección de Gestión.
Cuarto. Unidades básicas dependientes directamente de la Dirección
Gerencia.
Dependen directamente de la Dirección Gerencia las siguientes unidades:
a) El Área de Infraestructuras, a la que se adscriben las Unidades de
Mantenimiento y Fincas.

1
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b) La Estación de Examen Técnico DHE (Distinción, Homogeneidad
y Estabilidad).
Quinto. Unidades básicas dependientes de la Dirección de Investigación.
Dependen orgánica y funcionalmente de la Dirección de Investigación las
unidades básicas que se indican a continuación:
a) Las siguientes unidades I+D:
- Economía Agroalimentaria y de los Recursos Naturales.
- Hortofruticultura.
- Producción y Sanidad Animal.
- Protección Vegetal.
- Recursos Forestales.
- Suelos y Riegos.
b) Las siguientes Áreas Técnicas:
- El Área de Laboratorios de Análisis y Asistencia Tecnológica
(ALAAT).
- El Área de Información, Documentación y Cultura Científica.
- La Oficina de Proyectos.
Sexto. Unidades básicas dependientes de la Dirección de Gestión.
Dependen orgánica y funcionalmente de la Dirección de Gestión las Unidades
básicas que se relacionan a continuación:
a) Las siguientes Unidades de apoyo administrativo, estructuradas en
Negociados:
-

La Sección de Personal, Registro y Asuntos Generales, que se
estructura en los siguientes Negociados:
- Negociado de Personal.
- Negociado de Registro y Asuntos Generales.

-

La Sección de Gestión Económica y Contratación, que se
estructura en los siguientes Negociados:
- Negociado de Contratación Administrativa y Contabilidad.
- Negociado de Ingresos y Control de Proyectos.

- Área de Informática y Telecomunicaciones.
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II. Autoridades y Personal
b) Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ORDEN HAP/219/2020, de 24 de febrero, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente.
De conformidad con la competencia atribuida en el artículo 3.3.j) del Decreto 208/1999,
de 17 de noviembre, se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, del
siguiente puesto de trabajo en la Dirección General de Cambio Climático y Educación
Ambiental:
Denominación:

Jefe/a de Servicio de Planificación Ambiental

N.º R.P.T.:

7723

Nivel:

28

Complemento Específico:

Tipo: B

Localidad:

Zaragoza

Requisitos:

-Grupo: A1
-Escala Facultativa Superior, Facultativos Superiores Especialistas
(Licenciado en Ciencias Biológicas, Licenciado en Ciencias Físicas, Licenciado en
Ciencias Geológicas, Licenciado en Ciencias Químicas)
-Escala Facultativa Superior, Farmacéuticos de Admón. Sanitaria
-Escala Facultativa Superior, Ingenieros de Montes
-Escala Facultativa Superior, Ingenieros Industriales

Descripción:

Funciones propias del puesto en materia de Planificación Ambiental

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse,
potestativamente, recurso de reposición ante el Consejero de Hacienda y Administración
Pública en el plazo de un mes computado a partir del día siguiente al de su publicación
(artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y en los artículos 54 y 58 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, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que proceda en
derecho.
También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de su publicación de conformidad con lo establecido en
7518
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Podrán optar a dicho puesto los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que reúnan los requisitos indicados.
El puesto se proveerá por el sistema de libre designación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17.5.º de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de
febrero, y artículo 20 del Reglamento citado.
Las solicitudes, acompañadas de “curriculum vitae” y de los justificantes acreditativos de
los méritos alegados, se dirigirán a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de
los Servicios, a través de las Unidades de Registro de documentos del Gobierno de Aragón o
por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de
quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el “Boletín Oficial de Aragón”.
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el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Zaragoza, 24 de febrero de 2020.

El Consejero de Hacienda
y Administración Pública,
CARLOS PÉREZ ANADÓN
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD
RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se convoca procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de la categoría de Pinche en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Con el fin de garantizar el derecho a la movilidad del personal estatutario fijo del Servicio
Aragonés de Salud, en los términos pretendidos por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, y con carácter previo a las
convocatorias de los procesos selectivos previstos en las Ofertas Públicas de Empleo para
los años 2018 y 2019, aprobadas por Decreto 216/2018, de 18 de diciembre y Decreto
242/2019, de 27 de diciembre, respectivamente, se determina la convocatoria para la provisión de las plazas actualmente vacantes, por el procedimiento de movilidad voluntaria, que se
regirá por lo dispuesto en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de
selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés
de Salud.
Igualmente podrán participar en la presente convocatoria el personal funcionario de carrera y laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en los términos
recogidos en el artículo 39.4, párrafos primero y segundo del Decreto 37/2011, de 8 de marzo,
de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud.
Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del
Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, aprobado por el Decreto Legislativo
2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, resuelve:
Convocar procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir 91 plazas de personal estatutario en la categoría de Pinche, con arreglo a las siguientes bases:
Bases de la convocatoria
1. Normas generales.
1.1. Se convocan, para su provisión a través del procedimiento de movilidad voluntaria, las
plazas vacantes que se especifican en el anexo II de esta Resolución, y que se detallan en la
web del Servicio Aragonés de Salud https://www.aragon.es/-/traslados pudiendo solicitarse,
mediante los códigos de las plazas y por orden de preferencia, las que se ofertan en la presente convocatoria, así como aquellas que proceda acumular por la aplicación del sistema de
resultas, que se detallan en el anexo III y que resulten vacantes en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Aragón tras la obtención de nuevo destino por los participantes que fueran titulares de las mismas, salvo las que deban ser amortizadas por estar sometidas al proceso de
reordenación y aquellas que, sin ser objeto de amortización, sean susceptibles de reasignación poblacional. La acumulación y adjudicación de las plazas a resultas se realizará de forma
automática y simultánea a la adjudicación del resto de las plazas.
1.2. Este procedimiento se regirá por las presentes bases, por lo dispuesto en la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de
salud y en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, de selección de personal estatutario y provisión
de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud.
2. Ámbito subjetivo.
2.1. Podrá participar en este procedimiento de movilidad voluntaria:
a) El personal estatutario fijo del Sistema Nacional de Salud con nombramiento en propiedad en la categoría objeto de la convocatoria, que se encuentre desempeñando o
tenga reservada plaza en centros dependientes de los Servicios de Salud, así como el
personal que se encuentre en situación distinta a la de activo procedente de plaza de
tales servicios.
b) El personal funcionario de carrera y personal laboral fijo de la Comunidad Autónoma de
Aragón que se halle prestando servicios, en propiedad, en centros sanitarios del
Servicio Aragonés de Salud de conformidad con lo previsto en el artículo 39.4 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo y en los términos incluidos en la disposición transitoria
cuarta del Decreto 115/2003, de 3 de junio, del Gobierno de Aragón, sobre plantillas
orgánicas del personal de los centros sanitarios adscritos al Servicio Aragonés de
Salud.
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c) El personal funcionario de carrera y personal laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que, pese a no hallarse prestando servicios en los centros, instituciones o servicios sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, pertenezca a
las categorías profesionales contenidas en el anexo I del Decreto 51/2004, de 9 de
marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el procedimiento de integración
en la condición de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, siempre que se
halle en servicio activo y reúna las condiciones previstas en la convocatoria, tal como
queda regulado en el artículo 39.4 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo. De resultar
adjudicatarios, pasarán a integrarse automáticamente en la condición de personal estatutario con efectos de la fecha de toma de posesión.
2.2. No podrán participar en los concursos que se convoquen quienes se encuentren en
situación de suspensión firme de funciones en tanto dure la suspensión.
3. Requisitos de participación del personal estatutario.
3.1. El personal estatutario fijo que participe en este procedimiento de movilidad voluntaria, deberá encontrarse, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes,
en alguna de las siguientes situaciones:
a) Servicio activo o con reserva de plaza.
b) En situación distinta a la de activo y sin reserva de plaza.
c) En situación de reingreso al servicio activo con carácter provisional.
3.2. De conformidad con lo establecido en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, además de los
anteriores, serán requisitos para ser admitidos en el procedimiento de movilidad voluntaria:
a) El personal estatutario en activo o con reserva de plaza, deberá haber tomado posesión de su plaza desempeñada o de la que tiene reservada, al menos, un año antes de
la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes para participar en el
presente procedimiento. Este requisito no se exigirá a los aspirantes que opten a plazas
desde destino obtenido mediante redistribución o reasignación de efectivos, ni a
quienes vieran demorada su última toma de posesión por hallarse en alguna de las situaciones que justifican la falta de incorporación efectiva.
b) El personal en situación distinta a la de activo y sin reserva de plaza, deberá reunir los
requisitos necesarios para su reingreso al servicio activo el último día del plazo de presentación de solicitudes. Además de lo expuesto, el personal procedente de la situación de excedencia voluntaria contemplada en los apartados a) y c) del artículo 67 del
Estatuto Marco, deberá acreditar la permanencia en esa situación durante un tiempo
mínimo de dos años.
3.3. Aquellos que se encuentren en situación administrativa de reingreso en una plaza con
carácter provisional en centros sanitarios dependientes del Servicio Aragonés de Salud estarán obligados a participar en este procedimiento, solicitado, al menos, todas las plazas
convocadas de la categoría y correspondiente modalidad, de atención primaria o atención
especializada, en el sector sanitario en que se encontraban reingresados.
En el caso de no obtener plaza, habiendo solicitado, al menos, todas las plazas a que se
está obligado a participar y resulten desplazados del puesto que vienen ocupando, podrán
optar por obtener nuevo destino provisional en alguna de las plazas vacantes existentes, debiendo solicitar en primer lugar las vacantes de la modalidad y sector sanitario en que se encontraban reingresados, y posteriormente, si fueran de su interés, las de cualquier otro sector,
donde podrán reingresar siempre que no existan vacantes de su modalidad en el sector de
procedencia, o por pasar a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
El personal reingresado provisionalmente en plazas adscritas a la Gerencia de Urgencias
y Emergencias Sanitarias de Aragón, vendrá obligado a solicitar todas las vacantes que se
convocan en dicha Gerencia, correspondientes al sector sanitario en función de la ubicación
de la plaza en la que se encuentra en situación de reingreso provisional. A estos efectos, las
vacantes convocadas en el Centro Coordinador de Urgencias (Zaragoza) se entienden adscritas al Sector Sanitario de Zaragoza III.
Quienes, estando en situación de reingreso provisional en plazas de este Servicio de
Salud, no obtengan destino, sin haber solicitado todas las vacantes ofrecidas en su modalidad
y sector, o no participen en este procedimiento, serán declarados de oficio en situación de
excedencia voluntaria y deberán permanecer en la misma al menos dos años antes de poder
solicitar un nuevo reingreso provisional o a efectos de su participación en ulterior procedimiento de movilidad.
3.4. Los requisitos exigidos para participar en esta convocatoria deberán mantenerse a lo
largo de todo el proceso y hasta la toma de posesión en la plaza adjudicada. En caso contrario, se perderán todos los derechos derivados de la convocatoria.
7521

csv: BOA20200317003

Núm. 54

Boletín Oficial de Aragón

17/03/2020

4. Requisitos de participación del personal funcionario de carrera y laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
4.1. El personal funcionario de carrera y laboral fijo de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón que participe en esta convocatoria, deberá encontrarse en situación de
servicio activo.
4.2. Los funcionarios de carrera y laboral fijo no integrados en el Sistema Nacional de
Salud que se encuentren prestando servicios en centros sanitarios del Servicio Aragonés de
Salud, deberán haber tomado posesión de su plaza desempeñada o de la que tiene reservada, al menos, un año antes de la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes para participar en el presente procedimiento.
4.3. No podrán participar en esta convocatoria los funcionarios de carrera y laboral fijo que
hubieran obtenido destino definitivo y no hubieran transcurrido dos años desde la toma de
posesión del citado destino, salvo en los supuestos de remoción de puesto de trabajo, supresión del mismo o cese en puesto de libre designación, o que opten únicamente a puestos del
mismo Departamento en que están destinados.
4.4. Los requisitos exigidos para participar en esta convocatoria deberán mantenerse a lo
largo de todo el procedimiento y hasta la toma de posesión en la plaza adjudicada. En caso
contrario, se perderán todos los derechos derivados de la convocatoria.
5. Solicitudes.
5.1. La solicitud para tomar parte en el procedimiento de movilidad voluntaria se podrá
rellenar a través de la página web https://servicios.aragon.es/gbtsip, mediante la cumplimentación del correspondiente modelo informático, que deberá ser ratificada mediante la presentación de copia impresa dirigida a la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud de
acuerdo con lo previsto en la base 5.2.
5.2. La presentación de copia impresa para ratificar la solicitud cumplimentada a través de
la página web se podrá efectuar en el Registro del Servicio Aragonés de Salud (Pza. Convivencia, 2, 50017 - Zaragoza), a través de las Unidades de Registro de Documentos del Gobierno de Aragón o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Los concursantes deberán acompañar la hoja de petición de plazas reseñando mediante los códigos de plazas y por orden de preferencia los destinos que se solicitan y que
figuran en el anexo II Plazas vacantes y en el anexo III Plazas a resultas.
5.3. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”. Si el último
día del plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
5.4. El concursante que lo desee, podrá condicionar su solicitud de traslado a la de otro
participante en este procedimiento, por razones de convivencia familiar dentro de una misma
localidad, para lo cual deberá hacerlo constar en su solicitud, en los espacios destinados para
ello. Los concursantes deberán acompañar a su solicitud fotocopia de la del otro concursante.
La solicitud de traslado, en lo que se refiere a las plazas condicionadas, quedará sin efecto si
no se produce el cumplimiento de la condición expresada.
5.5. Durante el plazo de presentación de solicitudes los concursantes podrán anular su
solicitud a través de la presentación de un escrito o modificar la misma mediante una nueva
instancia, que anulará totalmente la anterior.
5.6. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y hasta la finalización del
plazo para formular reclamaciones contra la resolución provisional de puntuación y destino,
los concursantes podrán desistir de su solicitud. Los concursantes en situación de reingreso
provisional que desistieren de su participación en el concurso de traslados serán declarados
de oficio en la situación de excedencia voluntaria.
6. Documentación.
6.1. Junto con la solicitud, todos los concursantes deberán aportar:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Fotocopia compulsada del nombramiento para el desempeño de plaza en propiedad en
la categoría a la que se concursa. El personal estatutario procedente del proceso extraordinario de consolidación de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, que quedó en la
situación de excedencia voluntaria deberá presentar copia del “Boletín Oficial del Estado”, donde oportunamente fue publicado su nombramiento y a su vez la declaración
de excedencia.
c) Los méritos deberán ser acreditados en la forma siguiente:
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No será necesaria la acreditación de los servicios prestados en el Servicio Aragonés de
Salud, que figuren inscritos en el Sistema Integrado de Recursos Humanos del Gobierno de
Aragón (SIRHGA).
Los servicios prestados en centros sanitarios o socio-sanitarios públicos españoles, mediante certificación original o copia compulsada, con expresión de la categoría, expedida por
el órgano competente.
Los servicios prestados en centros sanitarios o socio-sanitarios públicos de la Unión Europea, mediante certificación original o copia compulsada de servicios prestados, reconocidos
a efectos de antigüedad, con especificación del contenido funcional del puesto de trabajo
desempeñado.
Los servicios prestados en los Servicios Centrales de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas, deberán ser acreditados mediante certificación expedida por el Servicio
de Salud correspondiente, debiendo hacer constar a su vez en el certificado si se reúne el
requisito de que tales servicios han sido prestados en una plaza que puede ser desempeñada
por personal estatutario.
6.2. Los concursantes que se encuentren en situación de servicio activo o con reserva de
plaza deberán aportar, según corresponda, además de la documentación citada en el apartado 6.1:
a) Fotocopia compulsada del documento en el que figure la diligencia de toma de posesión de la última plaza desempeñada en destino definitivo y desde la que concursa.
b) Fotocopia compulsada del documento que genera el derecho a la reserva de plaza.
6.3. Los concursantes en situación de excedencia deberán aportar, además de la documentación citada en el apartado 6.1:
a) Fotocopia compulsada de la resolución de la concesión de excedencia.
b) Certificación acreditativa de continuidad en situación de excedencia el día de la publicación de la presente convocatoria, sólo en el caso de personal excedente procedente
de otros Servicios de Salud.
6.4. Los concursantes en situación de excedencia voluntaria procedente de la expectativa
de destino del proceso extraordinario de consolidación de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre,
además de la documentación citada en el apartado 6.1, deberán presentar fotocopia de la
Orden publicada en el “Boletín Oficial del Estado”, por la que fueron declarados en tal situación.
6.5. Los concursantes en situación de reingreso al servicio activo con carácter provisional
deberán aportar, además de la documentación citada en el apartado 6.1, fotocopia compulsada de la resolución de reingreso al servicio activo con carácter provisional firmada por el
Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud y, así mismo, fotocopia compulsada de la
toma de posesión de dicho reingreso provisional.
6.6. En cualquier momento del procedimiento podrá recabarse formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se estime necesaria
para la comprobación de los méritos, requisitos o datos alegados, así como aquellos otros
que se consideren precisos para una ajustada inclusión o valoración.
6.7. No serán tenidos en cuenta los documentos que contengan alguna enmienda, tachadura o raspadura, siempre que no se encuentren salvados bajo firma. Como tampoco se
tendrán en cuenta los documentos presentados en otra lengua que no sea la oficial de la
Comunidad Autónoma de Aragón, el castellano.
7. Comisión de valoración.
7.1. Se constituirá una comisión de valoración compuesta por un mínimo de cinco miembros, que deberán ostentar la condición de personal estatutario fijo, funcionario de carrera o
personal laboral fijo de los servicios de salud o de las Administraciones Públicas, o ser personal directivo profesional del Servicio Aragonés de Salud, en plaza o categoría o grupo de
clasificación de igual o superior nivel que las plazas convocadas, de los cuales uno ejercerá
las funciones de presidente y otro las de secretario. Será nombrado, asimismo, un suplente
para cada uno de los miembros de la comisión, en los mismos términos que para los titulares.
7.2. A los miembros de la comisión de valoración les será de aplicación lo dispuesto en la
normativa reguladora de los órganos colegiados, debiendo abstenerse de intervenir cuando
concurran alguna de las circunstancias previstas en el en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los concursantes podrán
recusar en cualquier momento a los miembros de la comisión, en los casos previstos en el
precepto anteriormente citado.
7.3. Los méritos serán valorados por la comisión de valoración y, en su caso, la mecanización de la valoración de los méritos que correspondan a los participantes en la convocatoria.
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Asimismo, resolverá las solicitudes sobre la subsanación de errores que puedan plantearse
durante el plazo habilitado al efecto.
7.4. Concluida la valoración de los méritos de acuerdo con el baremo establecido, propondrá la adjudicación de plazas que, según el orden de prioridad de destinos solicitado, corresponda a los concursantes.
8. Resolución del procedimiento.
8.1. Las plazas serán adjudicadas a los concursantes de acuerdo con el baremo de méritos que figura como anexo I a esta convocatoria. En caso de empate, se resolverá a favor
del concursante que lleve más tiempo de servicios prestados en el último destino en propiedad desde el que concursa. De persistir el empate, se adjudicará al concursante que tenga
mayor tiempo de servicios prestados. Si el empate persiste, se resolverá a favor del concursante que lleve mayor tiempo de servicios prestados en propiedad. En los casos en que sea
imposible dirimir el empate con los criterios expuestos, se resolverá por la letra del apellido
obtenida en el sorteo efectuado por el Instituto Aragonés de la Administración Pública correspondiente al año en que se resuelva la convocatoria.
8.2. A efectos de la valoración de méritos, los méritos baremables y circunstancias que se
invoquen deberán referirse en todo caso a la fecha de publicación de la convocatoria en el
“Boletín Oficial de Aragón”, debiendo ser alegados y suficientemente acreditados durante el
plazo de presentación de solicitudes. La consignación de datos falsos en la instancia o en la
documentación aportada por los aspirantes, conllevará la exclusión del procedimiento y/o
nulidad de la plaza adjudicada, en su caso, sin perjuicio de las medidas legales que correspondan.
8.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, a la vista de la documentación
presentada por los participantes, la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud aprobará y publicará en la página web del Gobierno de Aragón https://www.aragon.es/-/traslados
la resolución provisional de admitidos y excluidos en el procedimiento de movilidad voluntaria,
disponiendo los interesados de un plazo de diez días hábiles, a contar desde la publicación,
para subsanación de errores contra dicha resolución.
8.4. Una vez analizadas las peticiones de subsanación de errores, la autoridad convocante
aprobará y publicará en el “Boletín Oficial de Aragón” y en la página web la relación definitiva
de admitidos y excluidos y la resolución provisional de puntuación y destinos de los participantes admitidos.
8.5. Del mismo modo, los interesados tendrán un plazo de diez días hábiles, a contar
desde su publicación, para formular reclamaciones contra la mencionada resolución provisional de puntuación y destino y para desistir de sus solicitudes. Dichas reclamaciones se
entenderán rechazadas o admitidas por medio de la resolución definitiva, que se aprobará por
la autoridad convocante y se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón” y en la página web
antes mencionada, no habiendo lugar a comunicación individualizada.
8.6. Las plazas adjudicadas mediante la Resolución definitiva son irrenunciables, salvo
que dicha renuncia esté motivada por la obtención de plaza en virtud de la resolución de un
procedimiento de movilidad voluntaria convocado por otra Administración Pública, conforme
a lo establecido en el artículo 37.4 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud y en el artículo 44.3 del Decreto 37/2011, de
8 de marzo.
8.7. Los traslados derivados de este concurso tienen carácter voluntario, no generando
derecho alguno al abono de ninguna clase de indemnización.
9. Toma de posesión.
9.1. El personal funcionario de carrera y personal laboral fijo que, hallándose prestando
servicios en los centros sanitarios de destino en el momento de aprobarse las plantillas orgánicas de personal (al que hace referencia la disposición transitoria primera del Decreto
115/2003, de 3 junio), resulte adjudicatario de plaza en este procedimiento, mantendrá su
condición de personal funcionario o laboral, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria cuarta del mencionado Decreto.
9.2. El personal funcionario de carrera y personal laboral fijo que, pese a no hallarse prestando servicios en centros, instituciones o servicios sanitarios del Servicio Aragonés de Salud,
resulte adjudicatario, pasará a integrarse automáticamente en la condición de personal estatutario con efectos de la fecha de toma de posesión, siéndole de aplicación las previsiones
contenidas en el Decreto 51/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el procedimiento de integración en la condición de personal estatutario del Servicio
Aragonés de Salud.
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9.3. Los concursantes que obtengan plaza mediante la presente convocatoria, deberán
cesar en la que, en su caso, desempeñen, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél
en que se publique la resolución definitiva, salvo que, en la misma, motivadamente, se establezca otra fecha de cese, o que puedan derivarse problemas de cobertura asistencial, debidamente motivados, en cuyo caso, el cese podrá demorarse por el tiempo indispensable para
la adecuada resolución de los mismos.
En supuestos de incapacidad temporal, permiso por maternidad o disfrute de cualquier
otro permiso o licencia establecidos en la normativa vigente, u otra causa de fuerza mayor
apreciada por la Administración, el cómputo del plazo para el cese se contará a partir de la
finalización de dicha situación, salvo que por causas justificadas se acuerde suspender su
disfrute.
9.4. La toma de posesión de la nueva plaza deberá efectuarse dentro de los tres días
hábiles siguientes al del cese si la plaza desempeñada y la adjudicada son de la misma
provincia; en el plazo de quince días hábiles si pertenecen a distinta provincia, o en el de
un mes si la plaza desempeñada corresponde a otro Servicio de Salud. Para estos
efectos, se entenderá por plaza desempeñada la efectivamente ocupada, con independencia de que sea en condición de destino definitivo, reingreso o destino provisional o
comisión de servicios.
En el caso de que la adjudicación de plaza suponga el reingreso al servicio activo, el plazo
de toma de posesión será de un mes a partir de la apertura del plazo.
El plazo posesorio se iniciará cuando finalice el permiso o licencia que, en su caso, haya
sido concedido al interesado, salvo que por causas justificadas se acuerde suspender su
disfrute.
Si así lo permiten las necesidades del servicio, y a petición del interesado, los plazos a que
se refieren los párrafos anteriores podrán ser prorrogados por el órgano convocante.
9.5. Excepcionalmente, cuando las necesidades de servicio lo requieran, podrá establecerse que los ceses, las tomas de posesión, o ambos, se efectúen de forma simultánea por
todos los adjudicatarios, salvo en el supuesto de que el interesado proceda de otro Servicio
de Salud.
Cuando la tramitación del concurso de traslados coincida en el tiempo con la tramitación
de un proceso selectivo o de promoción interna, el cese y la toma de posesión podrán ser
demorados para procurar la simultaneidad de las tomas de posesión.
9.6. En virtud de lo dispuesto en el artículo 37.5 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, se entenderá que solicita la
excedencia voluntaria por interés particular como personal estatutario, siendo declarado en
tal situación por la respectiva Gerencia del Sector de destino, quien no se incorpore a la plaza
en el destino obtenido como consecuencia de la resolución del procedimiento de movilidad
voluntaria dentro de los plazos establecidos o de las prórrogas de los mismos que legal o reglamentariamente procedan. En este mismo supuesto, el personal funcionario de carrera y
personal laboral fijo será declarado en excedencia voluntaria de conformidad con el artículo
16 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
No obstante, si existen causas suficientemente justificadas, así apreciadas por la Administración competente, previa audiencia del interesado, podrá dejarse sin efecto dicha situación.
En tal caso, el interesado deberá incorporarse a su nuevo destino, tan pronto desaparezcan
las causas que en su momento lo impidieron.
9.7. Para el personal estatutario, excepto cuando la resolución del procedimiento de movilidad voluntaria implique el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión y, en su
caso, la prórroga del mismo, tendrá la consideración de servicio activo. Siempre que se produzca un cambio de centro de trabajo, serán retribuidos los tres primeros días del plazo posesorio con cargo a la plaza de destino, según queda establecido en el artículo 45.3 del Decreto 37/2011, de 8 marzo, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los
centros del Servicio Aragonés de Salud.
Por otro lado, el personal funcionario y laboral que obtenga plaza en este procedimiento
de movilidad voluntaria, tendrá derecho al plazo posesorio establecido reglamentariamente.
El cálculo de las retribuciones del mes correspondiente al cese se realizará por días naturales, hasta la fecha del cese en el puesto de trabajo. Las retribuciones correspondientes al
puesto de trabajo en el que toma posesión, se acreditarán desde la fecha en que se verifique
la misma dentro del plazo posesorio, según establece el artículo 19.5 de la Ley 10/2019, de
30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio
2020.
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10. Recursos.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Sanidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.3 del texto refundido
de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 26 de febrero de 2020.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARIÓN BUEN
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ANEXO I
BAREMO DE MÉRITOS
CATEGORÍA: PINCHE
Resolución de 26 de febrero de 2020.
Puntuación

1.- EXPERIENCIA PROFESIONAL
1.1.- Servicios prestados en la misma o distinta categoría/especialidad
1.1.1.- Servicios prestados en la misma Categoría y especialidad equivalente:
1.1.1.1.0.0.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los
servicios de las CC.AA que, asimismo, pertenezcan al Sistema Nacional de Salud (incluidos
Centros integrados), así como de titularidad de los países de la Unión Europea (UE). Se
incluyen también Hospitales Universitarios y Centros sanitarios públicos con convenio
sustitutorio.
Se incluyen también los servicios prestados en cualquiera de los departamentos u
organismos del Gobierno de Aragón.
1.1.2.- Servicios prestados en distinta Categoría/especialidad
1.1.2.1.0.0.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los
servicios de las CC.AA incluidos Centros integrados, así como de los países de la UE.
Incluye también Hospitales Universitarios y centros sanitarios públicos con convenio
sustitutorio. Si se trata de servicios prestados en el mismo grupo y subgrupo de titulación .
1.1.2.2.0.0.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los
servicios de las CC.AA incluidos Centros integrados, así como de los países de la UE.
Incluye también Hospitales Universitarios y centros sanitarios públicos con convenio
sustitutorio. Si se trata de servicios prestados en diferente grupo o subgrupo de titulación.
1.1.3.- Otros servicios prestados:
1.1.3.1.- Servicios prestados en cargos directivos, en centros sanitarios y sociosanitarios españoles y de la UE de titularidad pública y en servicios centrales de los
servicios de salud de las CC.AA., de la AGE y en puestos de libre designación en el
Dpto. competente en sanidad del Gobierno de Aragón. La valoración de este apartado
se aplica únicamente para las convocatorias de la categoría desde la que se accede a
esos puestos de libre designación.
1.1.3.1.1.0.- Si el personal tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión
y provisión pública como propietario o interino o acredita una vinculación con el sistema
sanitario del SALUD de, al menos, un año.
1.1.3.1.2.0.- Si no tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y
provisión pública ni vinculación con el sistema sanitario del SALUD de, al menos, un año.
1.1.3.2.-.- En programas de Cooperación internacional al desarrollo o ayuda
humanitaria en el ámbito de la salud:
1.1.3.2.1.0.- Servicios prestados en programas de cooperación internacional al desarrollo o
ayuda humanitaria en el ámbito de la salud, con puesto base en centros e instituciones con
gestión y provisión pública como propietario o interino o acredita una vinculación con el
sistema sanitario del SALUD de, al menos, un año.
1.1.3.2.2.0.- Servicios prestados en programas de cooperación internacional al desarrollo o
ayuda humanitaria en el ámbito de la salud, sin puesto base en centros e instituciones con
gestión y provisión pública ni vinculación con el sistema sanitario del SALUD de, al menos,
un año..
1.1.3.3.- Contratos de formación en investigación:
1.1.3.3.1.0.- Contratos o estancias de formación en investigación
1.1.4.- Permanencia en el último puesto de trabajo en propiedad:
1.1.4.1.0.0.- Permanencia ininterrumpida desde la última toma de posesión en la plaza.
Las puntuaciones otorgadas por experiencia profesional se convertirán en puntuaciones por
día de trabajo, aplicando el coeficiente proporcional que corresponda a lo establecido en los
distintos epígrafes del apartado 1.

0,30 mes

0,15 mes

0,10 mes

0,30 mes
0,15 mes

0,30 mes

0,15 mes

0,166 puntos por
mes
Máximo 30 puntos.
0,25 puntos/mes

Para la aplicación de este baremo, deberán tenerse en cuenta los criterios interpretativos acordados por la
Comisión Técnica de Seguimiento del Plan Operativo, que se encuentran publicados en la página web del
Servicio Aragonés de Salud.
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MÉRITOS

AL20
BA20
CA20
HU20
HU30
TE20
Z120
Z220
Z320

4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
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Código Centro/CIAS

Código de
plaza

CATEGORÍA: PINCHE

Localidad

ATENCIÓN ESPECIALIZADA
HOSPITAL DE ALCAÑIZ
ALCAÑIZ
HOSPITAL DE BARBASTRO
BARBASTRO
HOSPITAL ERNEST LLUCH MARTÍN
CALATAYUD
HOSPITAL SAN JORGE
HUESCA
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS
HUESCA
HOSPITAL OBISPO POLANCO
TERUEL
HOSPITAL ROYO VILLANOVA
ZARAGOZA
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
ZARAGOZA
HOSPITAL CLÍNICO UNIV. LOZANO BLESA
ZARAGOZA

Centro

ANEXO II PLAZAS VACANTES

TERUEL
HUESCA
ZARAGOZA
HUESCA
HUESCA
TERUEL
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA

Provincia
ALCAÑIZ
BARBASTRO
CALATAYUD
HUESCA
HUESCA
TERUEL
ZARAGOZA I
ZARAGOZA II
ZARAGOZA III

Sector

Total:

91

5
5
1
9
9
2
12
34
14

N.º plazas

CÓDIGO CATEGORÍA: E305
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AL20
BA20
CA20
HU20
HU30
TE20
Z120
Z220
Z320
Z340

16117
16118
16119
16120
16121
16122
16123
16124
16125
16126
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Código
Centro/CIAS

Código de
Plaza

CATEGORÍA: PINCHE

Localidad
ALCAÑIZ
BARBASTRO
CALATAYUD
HUESCA
HUESCA
TERUEL
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA

ATENCIÓN HOSPITALARIA
HOSPITAL DE ALCAÑIZ
HOSPITAL DE BARBASTRO
HOSPITAL ERNEST LLUCH MARTÍN
HOSPITAL SAN JORGE
HOSPITAL SGDO. CORAZÓN DE JESÚS
HOSPITAL OBISPO POLANCO
HOSPITAL ROYO VILLANOVA
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIV. LOZANO BLESA
C.R.P. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

Centro

ANEXO III PLAZAS A RESULTAS

TERUEL
HUESCA
ZARAGOZA
HUESCA
HUESCA
TERUEL
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA

Provincia
ALCAÑIZ
BARBASTRO
CALATAYUD
HUESCA
HUESCA
TERUEL
ZARAGOZA I
ZARAGOZA II
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III

Sector

CÓDIGO CATEGORÍA: E305

Núm. 54
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RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se convoca procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de la categoría de Técnico Superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Con el fin de garantizar el derecho a la movilidad del personal estatutario fijo del Servicio
Aragonés de Salud, en los términos pretendidos por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, y con carácter previo a las
convocatorias de los procesos selectivos previstos en las Ofertas Públicas de Empleo para
los años 2018 y 2019, aprobadas por Decreto 216/2018, de 18 de diciembre y Decreto
242/2019, de 27 de diciembre, de respectivamente, se determina la convocatoria para la provisión de las plazas actualmente vacantes, por el procedimiento de movilidad voluntaria, que
se regirá por lo dispuesto en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de
selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés
de Salud.
Igualmente podrán participar en la presente convocatoria el personal funcionario de carrera y laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en los términos
recogidos en el artículo 39.4, párrafos primero y segundo del Decreto 37/2011, de 8 de marzo,
de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud.
Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del
Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, aprobado por el Decreto Legislativo
2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, resuelve:
Convocar procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir 87 plazas de personal estatutario en la categoría de Técnico Superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico, con arreglo a
las siguientes bases:
Bases de la convocatoria
1. Normas generales.
1.1. Se convocan, para su provisión a través del procedimiento de movilidad voluntaria, las
plazas vacantes que se especifican en el anexo II de esta Resolución, y que se detallan en la
web del Servicio Aragonés de Salud https://www.aragon.es/-/traslados pudiendo solicitarse,
mediante los códigos de las plazas y por orden de preferencia, las que se ofertan en la presente convocatoria, así como aquellas que proceda acumular por la aplicación del sistema de
resultas, que se detallan en el anexo III y que resulten vacantes en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Aragón tras la obtención de nuevo destino por los participantes que fueran titulares de las mismas, salvo las que deban ser amortizadas por estar sometidas al proceso de
reordenación y aquellas que, sin ser objeto de amortización, sean susceptibles de reasignación poblacional. La acumulación y adjudicación de las plazas a resultas se realizará de forma
automática y simultánea a la adjudicación del resto de las plazas.
1.2. Este procedimiento se regirá por las presentes bases, por lo dispuesto en la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de
salud y en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, de selección de personal estatutario y provisión
de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud.
2. Ámbito subjetivo.
2.1. Podrá participar en este procedimiento de movilidad voluntaria:
a) El personal estatutario fijo del Sistema Nacional de Salud con nombramiento en propiedad en la categoría objeto de la convocatoria, que se encuentre desempeñando o
tenga reservada plaza en centros dependientes de los Servicios de Salud, así como el
personal que se encuentre en situación distinta a la de activo procedente de plaza de
tales servicios.
b) El personal funcionario de carrera y personal laboral fijo de la Comunidad Autónoma de
Aragón que se halle prestando servicios, en propiedad, en centros sanitarios del
Servicio Aragonés de Salud de conformidad con lo previsto en el artículo 39.4 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo y en los términos incluidos en la disposición transitoria
cuarta del Decreto 115/2003, de 3 de junio, del Gobierno de Aragón, sobre plantillas
orgánicas del personal de los centros sanitarios adscritos al Servicio Aragonés de
Salud.
c) El personal funcionario de carrera y personal laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que, pese a no hallarse prestando servicios en los cen7530
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tros, instituciones o servicios sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, pertenezca a
las categorías profesionales contenidas en el anexo I del Decreto 51/2004, de 9 de
marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el procedimiento de integración
en la condición de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, siempre que se
halle en servicio activo y reúna las condiciones previstas en la convocatoria, tal como
queda regulado en el artículo 39.4 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo. De resultar
adjudicatarios, pasarán a integrarse automáticamente en la condición de personal estatutario con efectos de la fecha de toma de posesión.
2.2. No podrán participar en los concursos que se convoquen quienes se encuentren en
situación de suspensión firme de funciones en tanto dure la suspensión.
3. Requisitos de participación del personal estatutario.
3.1. El personal estatutario fijo que participe en este procedimiento de movilidad voluntaria, deberá encontrarse, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes,
en alguna de las siguientes situaciones:
a) Servicio activo o con reserva de plaza.
b) En situación distinta a la de activo y sin reserva de plaza.
c) En situación de reingreso al servicio activo con carácter provisional.
3.2. De conformidad con lo establecido en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, además de
los anteriores, serán requisitos para ser admitidos en el procedimiento de movilidad voluntaria:
a) El personal estatutario en activo o con reserva de plaza, deberá haber tomado posesión de su plaza desempeñada o de la que tiene reservada, al menos, un año antes de
la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes para participar en el
presente procedimiento. Este requisito no se exigirá a los aspirantes que opten a plazas
desde destino obtenido mediante redistribución o reasignación de efectivos, ni a
quienes vieran demorada su última toma de posesión por hallarse en alguna de las situaciones que justifican la falta de incorporación efectiva.
b) El personal en situación distinta a la de activo y sin reserva de plaza, deberá reunir los
requisitos necesarios para su reingreso al servicio activo el último día del plazo de presentación de solicitudes. Además de lo expuesto, el personal procedente de la situación de excedencia voluntaria contemplada en los apartados a) y c) del artículo 67 del
Estatuto Marco, deberá acreditar la permanencia en esa situación durante un tiempo
mínimo de dos años.
3.3. Aquellos que se encuentren en situación administrativa de reingreso en una plaza con
carácter provisional en centros sanitarios dependientes del Servicio Aragonés de Salud estarán obligados a participar en este procedimiento, solicitado, al menos, todas las plazas
convocadas de la categoría y correspondiente modalidad, de atención primaria o atención
especializada, en el sector sanitario en que se encontraban reingresados.
En el caso de no obtener plaza, habiendo solicitado, al menos, todas las plazas a que se
está obligado a participar y resulten desplazados del puesto que vienen ocupando, podrán
optar por obtener nuevo destino provisional en alguna de las plazas vacantes existentes, debiendo solicitar en primer lugar las vacantes de la modalidad y sector sanitario en que se encontraban reingresados, y posteriormente, si fueran de su interés, las de cualquier otro sector,
donde podrán reingresar siempre que no existan vacantes de su modalidad en el sector de
procedencia, o por pasar a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
El personal reingresado provisionalmente en plazas adscritas a la Gerencia de Urgencias
y Emergencias Sanitarias de Aragón, vendrá obligado a solicitar todas las vacantes que se
convocan en dicha Gerencia, correspondientes al sector sanitario en función de la ubicación
de la plaza en la que se encuentra en situación de reingreso provisional. A estos efectos, las
vacantes convocadas en el Centro Coordinador de Urgencias (Zaragoza) se entienden adscritas al Sector Sanitario de Zaragoza III.
Quienes, estando en situación de reingreso provisional en plazas de este Servicio de
Salud, no obtengan destino, sin haber solicitado todas las vacantes ofrecidas en su modalidad
y sector, o no participen en este procedimiento, serán declarados de oficio en situación de
excedencia voluntaria y deberán permanecer en la misma al menos dos años antes de poder
solicitar un nuevo reingreso provisional o a efectos de su participación en ulterior procedimiento de movilidad.
3.4. Los requisitos exigidos para participar en esta convocatoria deberán mantenerse a lo
largo de todo el proceso y hasta la toma de posesión en la plaza adjudicada. En caso contrario, se perderán todos los derechos derivados de la convocatoria.
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4. Requisitos de participación del personal funcionario de carrera y laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
4.1. El personal funcionario de carrera y laboral fijo de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón que participe en esta convocatoria, deberá encontrarse en situación de
servicio activo.
4.2. Los funcionarios de carrera y laboral fijo no integrados en el Sistema Nacional de
Salud que se encuentren prestando servicios en centros sanitarios del Servicio Aragonés de
Salud, deberán haber tomado posesión de su plaza desempeñada o de la que tiene reservada, al menos, un año antes de la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes para participar en el presente procedimiento.
4.3. No podrán participar en esta convocatoria los funcionarios de carrera y laboral fijo que
hubieran obtenido destino definitivo y no hubieran transcurrido dos años desde la toma de
posesión del citado destino, salvo en los supuestos de remoción de puesto de trabajo, supresión del mismo o cese en puesto de libre designación, o que opten únicamente a puestos del
mismo Departamento en que están destinados.
4.4. Los requisitos exigidos para participar en esta convocatoria deberán mantenerse a lo
largo de todo el procedimiento y hasta la toma de posesión en la plaza adjudicada. En caso
contrario, se perderán todos los derechos derivados de la convocatoria.
5. Solicitudes.
5.1. La solicitud para tomar parte en el procedimiento de movilidad voluntaria se podrá
rellenar a través de la página web https://servicios.aragon.es/gbtsip, mediante la cumplimentación del correspondiente modelo informático, que deberá ser ratificada mediante la presentación de copia impresa dirigida a la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud de
acuerdo con lo previsto en la base 5.2.
5.2. La presentación de copia impresa para ratificar la solicitud cumplimentada a través de
la página web se podrá efectuar en el Registro del Servicio Aragonés de Salud (Pza. Convivencia, 2, 50017 - Zaragoza), a través de las Unidades de Registro de Documentos del Gobierno de Aragón o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Los concursantes deberán acompañar la hoja de petición de plazas reseñando mediante los códigos de plazas y por orden de preferencia los destinos que se solicitan y que
figuran en el anexo II Plazas vacantes y en el anexo III Plazas a resultas.
5.3. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”. Si el último
día del plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
5.4. El concursante que lo desee, podrá condicionar su solicitud de traslado a la de otro
participante en este procedimiento, por razones de convivencia familiar dentro de una misma
localidad, para lo cual deberá hacerlo constar en su solicitud, en los espacios destinados para
ello. Los concursantes deberán acompañar a su solicitud fotocopia de la del otro concursante.
La solicitud de traslado, en lo que se refiere a las plazas condicionadas, quedará sin efecto si
no se produce el cumplimiento de la condición expresada.
5.5. Durante el plazo de presentación de solicitudes los concursantes podrán anular su
solicitud a través de la presentación de un escrito o modificar la misma mediante una nueva
instancia, que anulará totalmente la anterior.
5.6. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y hasta la finalización del
plazo para formular reclamaciones contra la resolución provisional de puntuación y destino,
los concursantes podrán desistir de su solicitud. Los concursantes en situación de reingreso
provisional que desistieren de su participación en el concurso de traslados serán declarados
de oficio en la situación de excedencia voluntaria.
6. Documentación.
6.1. Junto con la solicitud, todos los concursantes deberán aportar:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Fotocopia compulsada del nombramiento para el desempeño de plaza en propiedad en
la categoría a la que se concursa. El personal estatutario procedente del proceso extraordinario de consolidación de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, que quedó en la
situación de excedencia voluntaria deberá presentar copia del “Boletín Oficial del Estado”, donde oportunamente fue publicado su nombramiento y a su vez la declaración
de excedencia.
c) Los méritos deberán ser acreditados en la forma siguiente:
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No será necesaria la acreditación de los servicios prestados en el Servicio Aragonés de
Salud, que figuren inscritos en el Sistema Integrado de Recursos Humanos del Gobierno de
Aragón (SIRHGA).
Los servicios prestados en centros sanitarios o socio-sanitarios públicos españoles, mediante certificación original o copia compulsada, con expresión de la categoría, expedida por
el órgano competente.
Los servicios prestados en centros sanitarios o socio-sanitarios públicos de la Unión Europea, mediante certificación original o copia compulsada de servicios prestados, reconocidos
a efectos de antigüedad, con especificación del contenido funcional del puesto de trabajo
desempeñado.
Los servicios prestados en los Servicios Centrales de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas, deberán ser acreditados mediante certificación expedida por el Servicio
de Salud correspondiente, debiendo hacer constar a su vez en el certificado si se reúne el
requisito de que tales servicios han sido prestados en una plaza que puede ser desempeñada
por personal estatutario.
6.2. Los concursantes que se encuentren en situación de servicio activo o con reserva de
plaza deberán aportar, según corresponda, además de la documentación citada en el apartado 6.1:
a) Fotocopia compulsada del documento en el que figure la diligencia de toma de posesión de la última plaza desempeñada en destino definitivo y desde la que concursa.
b) Fotocopia compulsada del documento que genera el derecho a la reserva de plaza.
6.3. Los concursantes en situación de excedencia deberán aportar, además de la documentación citada en el apartado 6.1:
a) Fotocopia compulsada de la resolución de la concesión de excedencia.
b) Certificación acreditativa de continuidad en situación de excedencia el día de la publicación de la presente convocatoria, sólo en el caso de personal excedente procedente
de otros Servicios de Salud.
6.4. Los concursantes en situación de excedencia voluntaria procedente de la expectativa
de destino del proceso extraordinario de consolidación de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre,
además de la documentación citada en el apartado 6.1, deberán presentar fotocopia de la
Orden publicada en el “Boletín Oficial del Estado”, por la que fueron declarados en tal situación.
6.5. Los concursantes en situación de reingreso al servicio activo con carácter provisional
deberán aportar, además de la documentación citada en el apartado 6.1, fotocopia compulsada de la resolución de reingreso al servicio activo con carácter provisional firmada por el
Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud y, así mismo, fotocopia compulsada de la
toma de posesión de dicho reingreso provisional.
6.6. En cualquier momento del procedimiento podrá recabarse formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se estime necesaria
para la comprobación de los méritos, requisitos o datos alegados, así como aquellos otros
que se consideren precisos para una ajustada inclusión o valoración.
6.7. No serán tenidos en cuenta los documentos que contengan alguna enmienda, tachadura o raspadura, siempre que no se encuentren salvados bajo firma. Como tampoco se
tendrán en cuenta los documentos presentados en otra lengua que no sea la oficial de la
Comunidad Autónoma de Aragón, el castellano.
7. Comisión de valoración.
7.1. Se constituirá una comisión de valoración compuesta por un mínimo de cinco miembros, que deberán ostentar la condición de personal estatutario fijo, funcionario de carrera o
personal laboral fijo de los servicios de salud o de las Administraciones Públicas, o ser personal directivo profesional del Servicio Aragonés de Salud, en plaza o categoría o grupo de
clasificación de igual o superior nivel que las plazas convocadas, de los cuales uno ejercerá
las funciones de presidente y otro las de secretario. Será nombrado, asimismo, un suplente
para cada uno de los miembros de la comisión, en los mismos términos que para los titulares.
7.2. A los miembros de la comisión de valoración les será de aplicación lo dispuesto en la
normativa reguladora de los órganos colegiados, debiendo abstenerse de intervenir cuando
concurran alguna de las circunstancias previstas en el en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los concursantes podrán
recusar en cualquier momento a los miembros de la comisión, en los casos previstos en el
precepto anteriormente citado.
7.3. Los méritos serán valorados por la comisión de valoración y, en su caso, la mecanización de la valoración de los méritos que correspondan a los participantes en la convocatoria.
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Asimismo, resolverá las solicitudes sobre la subsanación de errores que puedan plantearse
durante el plazo habilitado al efecto.
7.4. Concluida la valoración de los méritos de acuerdo con el baremo establecido, propondrá la adjudicación de plazas que, según el orden de prioridad de destinos solicitado, corresponda a los concursantes.
8. Resolución del procedimiento.
8.1. Las plazas serán adjudicadas a los concursantes de acuerdo con el baremo de méritos que figura como anexo I a esta convocatoria. En caso de empate, se resolverá a favor
del concursante que lleve más tiempo de servicios prestados en el último destino en propiedad desde el que concursa. De persistir el empate, se adjudicará al concursante que tenga
mayor tiempo de servicios prestados. Si el empate persiste, se resolverá a favor del concursante que lleve mayor tiempo de servicios prestados en propiedad. En los casos en que sea
imposible dirimir el empate con los criterios expuestos, se resolverá por la letra del apellido
obtenida en el sorteo efectuado por el Instituto Aragonés de la Administración Pública correspondiente al año en que se resuelva la convocatoria.
8.2. A efectos de la valoración de méritos, los méritos baremables y circunstancias que se
invoquen deberán referirse en todo caso a la fecha de publicación de la convocatoria en el
“Boletín Oficial de Aragón”, debiendo ser alegados y suficientemente acreditados durante el
plazo de presentación de solicitudes. La consignación de datos falsos en la instancia o en la
documentación aportada por los aspirantes, conllevará la exclusión del procedimiento y/o
nulidad de la plaza adjudicada, en su caso, sin perjuicio de las medidas legales que correspondan.
8.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, a la vista de la documentación
presentada por los participantes, la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud aprobará y publicará en la página web del Gobierno de Aragón https://www.aragon.es/-/traslados
la resolución provisional de admitidos y excluidos en el procedimiento de movilidad voluntaria,
disponiendo los interesados de un plazo de diez días hábiles, a contar desde la publicación,
para subsanación de errores contra dicha resolución.
8.4. Una vez analizadas las peticiones de subsanación de errores, la autoridad convocante
aprobará y publicará en el “Boletín Oficial de Aragón” y en la página web la relación definitiva
de admitidos y excluidos y la resolución provisional de puntuación y destinos de los participantes admitidos.
8.5. Del mismo modo, los interesados tendrán un plazo de diez días hábiles, a contar
desde su publicación, para formular reclamaciones contra la mencionada resolución provisional de puntuación y destino y para desistir de sus solicitudes. Dichas reclamaciones se
entenderán rechazadas o admitidas por medio de la resolución definitiva, que se aprobará por
la autoridad convocante y se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón” y en la página web
antes mencionada, no habiendo lugar a comunicación individualizada.
8.6. Las plazas adjudicadas mediante la Resolución definitiva son irrenunciables, salvo
que dicha renuncia esté motivada por la obtención de plaza en virtud de la resolución de un
procedimiento de movilidad voluntaria convocado por otra Administración Pública, conforme
a lo establecido en el artículo 37.4 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud y en el artículo 44.3 del Decreto 37/2011, de
8 de marzo.
8.7. Los traslados derivados de este concurso tienen carácter voluntario, no generando
derecho alguno al abono de ninguna clase de indemnización.
9. Toma de posesión.
9.1. El personal funcionario de carrera y personal laboral fijo que, hallándose prestando
servicios en los centros sanitarios de destino en el momento de aprobarse las plantillas orgánicas de personal (al que hace referencia la disposición transitoria primera del Decreto
115/2003, de 3 junio), resulte adjudicatario de plaza en este procedimiento, mantendrá su
condición de personal funcionario o laboral, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria cuarta del mencionado Decreto.
9.2. El personal funcionario de carrera y personal laboral fijo que, pese a no hallarse prestando servicios en centros, instituciones o servicios sanitarios del Servicio Aragonés de Salud,
resulte adjudicatario, pasará a integrarse automáticamente en la condición de personal estatutario con efectos de la fecha de toma de posesión, siéndole de aplicación las previsiones
contenidas en el Decreto 51/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el procedimiento de integración en la condición de personal estatutario del Servicio
Aragonés de Salud.
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9.3. Los concursantes que obtengan plaza mediante la presente convocatoria, deberán
cesar en la que, en su caso, desempeñen, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél
en que se publique la resolución definitiva, salvo que, en la misma, motivadamente, se establezca otra fecha de cese, o que puedan derivarse problemas de cobertura asistencial, debidamente motivados, en cuyo caso, el cese podrá demorarse por el tiempo indispensable para
la adecuada resolución de los mismos.
En supuestos de incapacidad temporal, permiso por maternidad o disfrute de cualquier
otro permiso o licencia establecidos en la normativa vigente, u otra causa de fuerza mayor
apreciada por la Administración, el cómputo del plazo para el cese se contará a partir de la
finalización de dicha situación, salvo que por causas justificadas se acuerde suspender su
disfrute.
9.4. La toma de posesión de la nueva plaza deberá efectuarse dentro de los tres días
hábiles siguientes al del cese si la plaza desempeñada y la adjudicada son de la misma
provincia; en el plazo de quince días hábiles si pertenecen a distinta provincia, o en el de
un mes si la plaza desempeñada corresponde a otro Servicio de Salud. Para estos
efectos, se entenderá por plaza desempeñada la efectivamente ocupada, con independencia de que sea en condición de destino definitivo, reingreso o destino provisional o
comisión de servicios.
En el caso de que la adjudicación de plaza suponga el reingreso al servicio activo, el plazo
de toma de posesión será de un mes a partir de la apertura del plazo.
El plazo posesorio se iniciará cuando finalice el permiso o licencia que, en su caso, haya
sido concedido al interesado, salvo que por causas justificadas se acuerde suspender su
disfrute.
Si así lo permiten las necesidades del servicio, y a petición del interesado, los plazos a que
se refieren los párrafos anteriores podrán ser prorrogados por el órgano convocante.
9.5. Excepcionalmente, cuando las necesidades de servicio lo requieran, podrá establecerse que los ceses, las tomas de posesión, o ambos, se efectúen de forma simultánea por
todos los adjudicatarios, salvo en el supuesto de que el interesado proceda de otro Servicio
de Salud.
Cuando la tramitación del concurso de traslados coincida en el tiempo con la tramitación
de un proceso selectivo o de promoción interna, el cese y la toma de posesión podrán ser
demorados para procurar la simultaneidad de las tomas de posesión.
9.6. En virtud de lo dispuesto en el artículo 37.5 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, se entenderá que solicita la
excedencia voluntaria por interés particular como personal estatutario, siendo declarado en
tal situación por la respectiva Gerencia del Sector de destino, quien no se incorpore a la plaza
en el destino obtenido como consecuencia de la resolución del procedimiento de movilidad
voluntaria dentro de los plazos establecidos o de las prórrogas de los mismos que legal o reglamentariamente procedan. En este mismo supuesto, el personal funcionario de carrera y
personal laboral fijo será declarado en excedencia voluntaria de conformidad con el artículo
16 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
No obstante, si existen causas suficientemente justificadas, así apreciadas por la Administración competente, previa audiencia del interesado, podrá dejarse sin efecto dicha situación.
En tal caso, el interesado deberá incorporarse a su nuevo destino, tan pronto desaparezcan
las causas que en su momento lo impidieron.
9.7. Para el personal estatutario, excepto cuando la resolución del procedimiento de movilidad voluntaria implique el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión y, en su
caso, la prórroga del mismo, tendrá la consideración de servicio activo. Siempre que se produzca un cambio de centro de trabajo, serán retribuidos los tres primeros días del plazo posesorio con cargo a la plaza de destino, según queda establecido en el artículo 45.3 del Decreto 37/2011, de 8 marzo, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los
centros del Servicio Aragonés de Salud.
Por otro lado, el personal funcionario y laboral que obtenga plaza en este procedimiento
de movilidad voluntaria, tendrá derecho al plazo posesorio establecido reglamentariamente.
El cálculo de las retribuciones del mes correspondiente al cese se realizará por días naturales, hasta la fecha del cese en el puesto de trabajo. Las retribuciones correspondientes al
puesto de trabajo en el que toma posesión, se acreditarán desde la fecha en que se verifique
la misma dentro del plazo posesorio, según establece el artículo 19.5 de la Ley 10/2019, de
30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio
2020.
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10. Recursos.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Sanidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.3 del texto refundido
de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 26 de febrero de 2020.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARIÓN BUEN
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ANEXO I
BAREMO DE MÉRITOS
CATEGORÍA: TÉCNICO SUPERIOR DE LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO
Resolución de 26 de febrero de 2020.
Puntuación

1.- EXPERIENCIA PROFESIONAL
1.1.- Servicios prestados en la misma o distinta categoría/especialidad
1.1.1.- Servicios prestados en la misma Categoría y especialidad equivalente:
1.1.1.1.0.0.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los
servicios de las CC.AA que, asimismo, pertenezcan al Sistema Nacional de Salud (incluidos
Centros integrados), así como de titularidad de los países de la Unión Europea (UE). Se
incluyen también Hospitales Universitarios y Centros sanitarios públicos con convenio
sustitutorio.
Se incluyen también los servicios prestados en cualquiera de los departamentos u
organismos del Gobierno de Aragón.
1.1.2.- Servicios prestados en distinta Categoría/especialidad
1.1.2.1.0.0.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los
servicios de las CC.AA incluidos Centros integrados, así como de los países de la UE.
Incluye también Hospitales Universitarios y centros sanitarios públicos con convenio
sustitutorio. Si se trata de servicios prestados en el mismo grupo y subgrupo de titulación .
1.1.2.2.0.0.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los
servicios de las CC.AA incluidos Centros integrados, así como de los países de la UE.
Incluye también Hospitales Universitarios y centros sanitarios públicos con convenio
sustitutorio. Si se trata de servicios prestados en diferente grupo o subgrupo de titulación.
1.1.3.- Otros servicios prestados:
1.1.3.1.- Servicios prestados en cargos directivos, en centros sanitarios y sociosanitarios españoles y de la UE de titularidad pública y en servicios centrales de los
servicios de salud de las CC.AA., de la AGE y en puestos de libre designación en el
Dpto. competente en sanidad del Gobierno de Aragón. La valoración de este apartado
se aplica únicamente para las convocatorias de la categoría desde la que se accede a
esos puestos de libre designación.
1.1.3.1.1.0.- Si el personal tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión
y provisión pública como propietario o interino o acredita una vinculación con el sistema
sanitario del SALUD de, al menos, un año.
1.1.3.1.2.0.- Si no tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y
provisión pública ni vinculación con el sistema sanitario del SALUD de, al menos, un año.
1.1.3.2.-.- En programas de Cooperación internacional al desarrollo o ayuda
humanitaria en el ámbito de la salud:
1.1.3.2.1.0.- Servicios prestados en programas de cooperación internacional al desarrollo o
ayuda humanitaria en el ámbito de la salud, con puesto base en centros e instituciones con
gestión y provisión pública como propietario o interino o acredita una vinculación con el
sistema sanitario del SALUD de, al menos, un año.
1.1.3.2.2.0.- Servicios prestados en programas de cooperación internacional al desarrollo o
ayuda humanitaria en el ámbito de la salud, sin puesto base en centros e instituciones con
gestión y provisión pública ni vinculación con el sistema sanitario del SALUD de, al menos,
un año..
1.1.3.3.- Contratos de formación en investigación:
1.1.3.3.1.0.- Contratos o estancias de formación en investigación
1.1.4.- Permanencia en el último puesto de trabajo en propiedad:
1.1.4.1.0.0.- Permanencia ininterrumpida desde la última toma de posesión en la plaza.
Las puntuaciones otorgadas por experiencia profesional se convertirán en puntuaciones por
día de trabajo, aplicando el coeficiente proporcional que corresponda a lo establecido en los
distintos epígrafes del apartado 1.

0,30 mes

0,15 mes

0,10 mes

0,30 mes
0,15 mes

0,30 mes

0,15 mes

0,166 puntos por
mes
Máximo 30 puntos.
0,25 puntos/mes

Para la aplicación de este baremo, deberán tenerse en cuenta los criterios interpretativos acordados por la
Comisión Técnica de Seguimiento del Plan Operativo, que se encuentran publicados en la página web del
Servicio Aragonés de Salud.

7537

csv: BOA20200317004

MÉRITOS

BA20
CA20
HU20
TE20
Z120
Z220
Z320

4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
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Código Centro/CIAS

Código de
plaza
Localidad

ATENCIÓN ESPECIALIZADA
HOSPITAL DE BARBASTRO
BARBASTRO
HOSPITAL ERNEST LLUCH MARTÍN
CALATAYUD
HOSPITAL SAN JORGE
HUESCA
HOSPITAL OBISPO POLANCO
TERUEL
HOSPITAL ROYO VILLANOVA
ZARAGOZA
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
ZARAGOZA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA
ZARAGOZA

Centro

ANEXO II PLAZAS VACANTES

CATEGORÍA: TÉCNICO SUPERIOR DE LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

HUESCA
ZARAGOZA
HUESCA
TERUEL
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA

Provincia
BARBASTRO
CALATAYUD
HUESCA
TERUEL
ZARAGOZA I
ZARAGOZA II
ZARAGOZA III

Sector

Total:

87

12
7
7
6
8
31
16

N.º plazas

CÓDIGO CATEGORÍA: C203
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AL20
BA20
CA20
HU20
HU21
TE20
Z120
Z130
Z220
Z320

16128
16129
16130
16131
16132
16133
16134
16135
16136
16137

csv: BOA20200317004

Código
Centro/CIAS

Código de
Plaza
Localidad
ALCAÑIZ
BARBASTRO
CALATAYUD
HUESCA
JACA
TERUEL
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA

ATENCIÓN HOSPITALARIA

HOSPITAL DE ALCAÑIZ
HOSPITAL DE BARBASTRO
HOSPITAL ERNEST LLUCH MARTÍN
HOSPITAL SAN JORGE
HOSPITAL SAN JORGE-JACA
HOSPITAL OBISPO POLANCO
HOSPITAL ROYO VILLANOVA
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

Centro

ANEXO III PLAZAS A RESULTAS

CATEGORÍA: TÉCNICO SUPERIOR DE LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

TERUEL
HUESCA
ZARAGOZA
HUESCA
HUESCA
TERUEL
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA

Provincia
ALCAÑIZ
BARBASTRO
CALATAYUD
HUESCA
HUESCA
TERUEL
ZARAGOZA I
ZARAGOZA I
ZARAGOZA II
ZARAGOZA III

Sector

CÓDIGO CATEGORÍA: C203
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RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se convoca procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de la categoría de Técnico Superior de Medicina Nuclear en centros sanitarios de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Con el fin de garantizar el derecho a la movilidad del personal estatutario fijo del Servicio
Aragonés de Salud, en los términos pretendidos por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, se determina la convocatoria para la provisión de las plazas actualmente vacantes, por el procedimiento de movilidad
voluntaria, que se regirá por lo dispuesto en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno
de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del
Servicio Aragonés de Salud.
Igualmente podrán participar en la presente convocatoria el personal funcionario de carrera y laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en los términos
recogidos en el artículo 39.4, párrafos primero y segundo del Decreto 37/2011, de 8 de marzo,
de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud.
Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del
Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, aprobado por el Decreto Legislativo
2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, resuelve:
Convocar procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir 3 plazas de personal estatutario en la categoría de Técnico Superior de Medicina Nuclear, con arreglo a las siguientes
bases:
Bases de la convocatoria
1. Normas generales.
1.1. Se convocan, para su provisión a través del procedimiento de movilidad voluntaria, las
plazas vacantes que se especifican en el anexo II de esta Resolución, y que se detallan en la
web del Servicio Aragonés de Salud https://www.aragon.es/-/traslados pudiendo solicitarse,
mediante los códigos de las plazas y por orden de preferencia, las que se ofertan en la presente convocatoria, así como aquellas que proceda acumular por la aplicación del sistema de
resultas, que se detallan en el anexo III y que resulten vacantes en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Aragón tras la obtención de nuevo destino por los participantes que fueran titulares de las mismas, salvo las que deban ser amortizadas por estar sometidas al proceso de
reordenación y aquellas que, sin ser objeto de amortización, sean susceptibles de reasignación poblacional. La acumulación y adjudicación de las plazas a resultas se realizará de forma
automática y simultánea a la adjudicación del resto de las plazas.
1.2. Este procedimiento se regirá por las presentes bases, por lo dispuesto en la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de
salud y en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, de selección de personal estatutario y provisión
de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud.
2. Ámbito subjetivo.
2.1. Podrá participar en este procedimiento de movilidad voluntaria:
a) El personal estatutario fijo del Sistema Nacional de Salud con nombramiento en propiedad en la categoría objeto de la convocatoria, que se encuentre desempeñando o
tenga reservada plaza en centros dependientes de los Servicios de Salud, así como el
personal que se encuentre en situación distinta a la de activo procedente de plaza de
tales servicios.
b) El personal funcionario de carrera y personal laboral fijo de la Comunidad Autónoma de
Aragón que se halle prestando servicios, en propiedad, en centros sanitarios del
Servicio Aragonés de Salud de conformidad con lo previsto en el artículo 39.4 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo y en los términos incluidos en la disposición transitoria
cuarta del Decreto 115/2003, de 3 de junio, del Gobierno de Aragón, sobre plantillas
orgánicas del personal de los centros sanitarios adscritos al Servicio Aragonés de
Salud.
c) El personal funcionario de carrera y personal laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que, pese a no hallarse prestando servicios en los centros, instituciones o servicios sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, pertenezca a
las categorías profesionales contenidas en el anexo I del Decreto 51/2004, de 9 de
marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el procedimiento de integración
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en la condición de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, siempre que se
halle en servicio activo y reúna las condiciones previstas en la convocatoria, tal como
queda regulado en el artículo 39.4 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo. De resultar
adjudicatarios, pasarán a integrarse automáticamente en la condición de personal estatutario con efectos de la fecha de toma de posesión.
2.2. No podrán participar en los concursos que se convoquen quienes se encuentren en
situación de suspensión firme de funciones en tanto dure la suspensión.
3. Requisitos de participación del personal estatutario.
3.1. El personal estatutario fijo que participe en este procedimiento de movilidad voluntaria, deberá encontrarse, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes,
en alguna de las siguientes situaciones:
a) Servicio activo o con reserva de plaza.
b) En situación distinta a la de activo y sin reserva de plaza.
c) En situación de reingreso al servicio activo con carácter provisional.
3.2. De conformidad con lo establecido en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, además de
los anteriores, serán requisitos para ser admitidos en el procedimiento de movilidad voluntaria:
a) El personal estatutario en activo o con reserva de plaza, deberá haber tomado posesión de su plaza desempeñada o de la que tiene reservada, al menos, un año antes de
la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes para participar en el
presente procedimiento. Este requisito no se exigirá a los aspirantes que opten a plazas
desde destino obtenido mediante redistribución o reasignación de efectivos, ni a
quienes vieran demorada su última toma de posesión por hallarse en alguna de las situaciones que justifican la falta de incorporación efectiva.
b) El personal en situación distinta a la de activo y sin reserva de plaza, deberá reunir los
requisitos necesarios para su reingreso al servicio activo el último día del plazo de presentación de solicitudes. Además de lo expuesto, el personal procedente de la situación de excedencia voluntaria contemplada en los apartados a) y c) del artículo 67 del
Estatuto Marco, deberá acreditar la permanencia en esa situación durante un tiempo
mínimo de dos años.
3.3. Aquellos que se encuentren en situación administrativa de reingreso en una plaza con
carácter provisional en centros sanitarios dependientes del Servicio Aragonés de Salud estarán obligados a participar en este procedimiento, solicitado, al menos, todas las plazas
convocadas de la categoría y correspondiente modalidad, de atención primaria o atención
especializada, en el sector sanitario en que se encontraban reingresados.
En el caso de no obtener plaza, habiendo solicitado, al menos, todas las plazas a que se
está obligado a participar y resulten desplazados del puesto que vienen ocupando, podrán
optar por obtener nuevo destino provisional en alguna de las plazas vacantes existentes, debiendo solicitar en primer lugar las vacantes de la modalidad y sector sanitario en que se encontraban reingresados, y posteriormente, si fueran de su interés, las de cualquier otro sector,
donde podrán reingresar siempre que no existan vacantes de su modalidad en el sector de
procedencia, o por pasar a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
El personal reingresado provisionalmente en plazas adscritas a la Gerencia de Urgencias
y Emergencias Sanitarias de Aragón, vendrá obligado a solicitar todas las vacantes que se
convocan en dicha Gerencia, correspondientes al sector sanitario en función de la ubicación
de la plaza en la que se encuentra en situación de reingreso provisional. A estos efectos, las
vacantes convocadas en el Centro Coordinador de Urgencias (Zaragoza) se entienden adscritas al Sector Sanitario de Zaragoza III.
Quienes, estando en situación de reingreso provisional en plazas de este Servicio de
Salud, no obtengan destino, sin haber solicitado todas las vacantes ofrecidas en su modalidad
y sector, o no participen en este procedimiento, serán declarados de oficio en situación de
excedencia voluntaria y deberán permanecer en la misma al menos dos años antes de poder
solicitar un nuevo reingreso provisional o a efectos de su participación en ulterior procedimiento de movilidad.
3.4. Los requisitos exigidos para participar en esta convocatoria deberán mantenerse a lo
largo de todo el proceso y hasta la toma de posesión en la plaza adjudicada. En caso contrario, se perderán todos los derechos derivados de la convocatoria.
4. Requisitos de participación del personal funcionario de carrera y laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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4.1. El personal funcionario de carrera y laboral fijo de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón que participe en esta convocatoria, deberá encontrarse en situación de
servicio activo.
4.2. Los funcionarios de carrera y laboral fijo no integrados en el Sistema Nacional de
Salud que se encuentren prestando servicios en centros sanitarios del Servicio Aragonés de
Salud, deberán haber tomado posesión de su plaza desempeñada o de la que tiene reservada, al menos, un año antes de la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes para participar en el presente procedimiento.
4.3. No podrán participar en esta convocatoria los funcionarios de carrera y laboral fijo que
hubieran obtenido destino definitivo y no hubieran transcurrido dos años desde la toma de
posesión del citado destino, salvo en los supuestos de remoción de puesto de trabajo, supresión del mismo o cese en puesto de libre designación, o que opten únicamente a puestos del
mismo Departamento en que están destinados.
4.4. Los requisitos exigidos para participar en esta convocatoria deberán mantenerse a lo
largo de todo el procedimiento y hasta la toma de posesión en la plaza adjudicada. En caso
contrario, se perderán todos los derechos derivados de la convocatoria.
5. Solicitudes.
5.1. La solicitud para tomar parte en el procedimiento de movilidad voluntaria se podrá
rellenar a través de la página web https://servicios.aragon.es/gbtsip, mediante la cumplimentación del correspondiente modelo informático, que deberá ser ratificada mediante la presentación de copia impresa dirigida a la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud de
acuerdo con lo previsto en la base 5.2.
5.2. La presentación de copia impresa para ratificar la solicitud cumplimentada a través de
la página web se podrá efectuar en el Registro del Servicio Aragonés de Salud (Pza. Convivencia, 2, 50017 - Zaragoza), a través de las Unidades de Registro de Documentos del Gobierno de Aragón o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Los concursantes deberán acompañar la hoja de petición de plazas reseñando mediante los códigos de plazas y por orden de preferencia los destinos que se solicitan y que
figuran en el anexo II Plazas vacantes y en el anexo III Plazas a resultas.
5.3. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”. Si el último
día del plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
5.4. El concursante que lo desee, podrá condicionar su solicitud de traslado a la de otro
participante en este procedimiento, por razones de convivencia familiar dentro de una misma
localidad, para lo cual deberá hacerlo constar en su solicitud, en los espacios destinados para
ello. Los concursantes deberán acompañar a su solicitud fotocopia de la del otro concursante.
La solicitud de traslado, en lo que se refiere a las plazas condicionadas, quedará sin efecto si
no se produce el cumplimiento de la condición expresada.
5.5. Durante el plazo de presentación de solicitudes los concursantes podrán anular su
solicitud a través de la presentación de un escrito o modificar la misma mediante una nueva
instancia, que anulará totalmente la anterior.
5.6. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y hasta la finalización del
plazo para formular reclamaciones contra la resolución provisional de puntuación y destino,
los concursantes podrán desistir de su solicitud. Los concursantes en situación de reingreso
provisional que desistieren de su participación en el concurso de traslados serán declarados
de oficio en la situación de excedencia voluntaria.
6. Documentación.
6.1. Junto con la solicitud, todos los concursantes deberán aportar:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Fotocopia compulsada del nombramiento para el desempeño de plaza en propiedad en
la categoría a la que se concursa. El personal estatutario procedente del proceso extraordinario de consolidación de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, que quedó en la
situación de excedencia voluntaria deberá presentar copia del “Boletín Oficial del Estado”, donde oportunamente fue publicado su nombramiento y a su vez la declaración
de excedencia.
c) Los méritos deberán ser acreditados en la forma siguiente:
No será necesaria la acreditación de los servicios prestados en el Servicio Aragonés de
Salud, que figuren inscritos en el Sistema Integrado de Recursos Humanos del Gobierno de
Aragón (SIRHGA).
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Los servicios prestados en centros sanitarios o socio-sanitarios públicos españoles, mediante certificación original o copia compulsada, con expresión de la categoría, expedida por
el órgano competente.
Los servicios prestados en centros sanitarios o socio-sanitarios públicos de la Unión Europea, mediante certificación original o copia compulsada de servicios prestados, reconocidos
a efectos de antigüedad, con especificación del contenido funcional del puesto de trabajo
desempeñado.
Los servicios prestados en los Servicios Centrales de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas, deberán ser acreditados mediante certificación expedida por el Servicio
de Salud correspondiente, debiendo hacer constar a su vez en el certificado si se reúne el
requisito de que tales servicios han sido prestados en una plaza que puede ser desempeñada
por personal estatutario.
6.2. Los concursantes que se encuentren en situación de servicio activo o con reserva de
plaza deberán aportar, según corresponda, además de la documentación citada en el apartado 6.1:
a) Fotocopia compulsada del documento en el que figure la diligencia de toma de posesión de la última plaza desempeñada en destino definitivo y desde la que concursa.
b) Fotocopia compulsada del documento que genera el derecho a la reserva de plaza.
6.3. Los concursantes en situación de excedencia deberán aportar, además de la documentación citada en el apartado 6.1:
a) Fotocopia compulsada de la resolución de la concesión de excedencia.
b) Certificación acreditativa de continuidad en situación de excedencia el día de la publicación de la presente convocatoria, sólo en el caso de personal excedente procedente
de otros Servicios de Salud.
6.4. Los concursantes en situación de excedencia voluntaria procedente de la expectativa
de destino del proceso extraordinario de consolidación de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre,
además de la documentación citada en el apartado 6.1, deberán presentar fotocopia de la
Orden publicada en el “Boletín Oficial del Estado”, por la que fueron declarados en tal situación.
6.5. Los concursantes en situación de reingreso al servicio activo con carácter provisional
deberán aportar, además de la documentación citada en el apartado 6.1, fotocopia compulsada de la resolución de reingreso al servicio activo con carácter provisional firmada por el
Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud y, así mismo, fotocopia compulsada de la
toma de posesión de dicho reingreso provisional.
6.6. En cualquier momento del procedimiento podrá recabarse formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se estime necesaria
para la comprobación de los méritos, requisitos o datos alegados, así como aquellos otros
que se consideren precisos para una ajustada inclusión o valoración.
6.7. No serán tenidos en cuenta los documentos que contengan alguna enmienda, tachadura o raspadura, siempre que no se encuentren salvados bajo firma. Como tampoco se
tendrán en cuenta los documentos presentados en otra lengua que no sea la oficial de la
Comunidad Autónoma de Aragón, el castellano.
7. Comisión de valoración.
7.1. Se constituirá una comisión de valoración compuesta por un mínimo de cinco miembros, que deberán ostentar la condición de personal estatutario fijo, funcionario de carrera o
personal laboral fijo de los servicios de salud o de las Administraciones Públicas, o ser personal directivo profesional del Servicio Aragonés de Salud, en plaza o categoría o grupo de
clasificación de igual o superior nivel que las plazas convocadas, de los cuales uno ejercerá
las funciones de presidente y otro las de secretario. Será nombrado, asimismo, un suplente
para cada uno de los miembros de la comisión, en los mismos términos que para los titulares.
7.2. A los miembros de la comisión de valoración les será de aplicación lo dispuesto en la
normativa reguladora de los órganos colegiados, debiendo abstenerse de intervenir cuando
concurran alguna de las circunstancias previstas en el en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los concursantes podrán
recusar en cualquier momento a los miembros de la comisión, en los casos previstos en el
precepto anteriormente citado.
7.3. Los méritos serán valorados por la comisión de valoración y, en su caso, la mecanización de la valoración de los méritos que correspondan a los participantes en la convocatoria.
Asimismo, resolverá las solicitudes sobre la subsanación de errores que puedan plantearse
durante el plazo habilitado al efecto.
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7.4. Concluida la valoración de los méritos de acuerdo con el baremo establecido, propondrá la adjudicación de plazas que, según el orden de prioridad de destinos solicitado, corresponda a los concursantes.
8. Resolución del procedimiento.
8.1. Las plazas serán adjudicadas a los concursantes de acuerdo con el baremo de méritos que figura como anexo I a esta convocatoria. En caso de empate, se resolverá a favor
del concursante que lleve más tiempo de servicios prestados en el último destino en propiedad desde el que concursa. De persistir el empate, se adjudicará al concursante que tenga
mayor tiempo de servicios prestados. Si el empate persiste, se resolverá a favor del concursante que lleve mayor tiempo de servicios prestados en propiedad. En los casos en que sea
imposible dirimir el empate con los criterios expuestos, se resolverá por la letra del apellido
obtenida en el sorteo efectuado por el Instituto Aragonés de la Administración Pública correspondiente al año en que se resuelva la convocatoria.
8.2. A efectos de la valoración de méritos, los méritos baremables y circunstancias que se
invoquen deberán referirse en todo caso a la fecha de publicación de la convocatoria en el
“Boletín Oficial de Aragón”, debiendo ser alegados y suficientemente acreditados durante el
plazo de presentación de solicitudes. La consignación de datos falsos en la instancia o en la
documentación aportada por los aspirantes, conllevará la exclusión del procedimiento y/o
nulidad de la plaza adjudicada, en su caso, sin perjuicio de las medidas legales que correspondan.
8.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, a la vista de la documentación
presentada por los participantes, la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud aprobará y publicará en la página web del Gobierno de Aragón https://www.aragon.es/-/traslados
la resolución provisional de admitidos y excluidos en el procedimiento de movilidad voluntaria,
disponiendo los interesados de un plazo de diez días hábiles, a contar desde la publicación,
para subsanación de errores contra dicha resolución.
8.4. Una vez analizadas las peticiones de subsanación de errores, la autoridad convocante
aprobará y publicará en el “Boletín Oficial de Aragón” y en la página web la relación definitiva
de admitidos y excluidos y la resolución provisional de puntuación y destinos de los participantes admitidos.
8.5. Del mismo modo, los interesados tendrán un plazo de diez días hábiles, a contar
desde su publicación, para formular reclamaciones contra la mencionada resolución provisional de puntuación y destino y para desistir de sus solicitudes. Dichas reclamaciones se
entenderán rechazadas o admitidas por medio de la resolución definitiva, que se aprobará por
la autoridad convocante y se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón” y en la página web
antes mencionada, no habiendo lugar a comunicación individualizada.
8.6. Las plazas adjudicadas mediante la Resolución definitiva son irrenunciables, salvo
que dicha renuncia esté motivada por la obtención de plaza en virtud de la resolución de un
procedimiento de movilidad voluntaria convocado por otra Administración Pública, conforme
a lo establecido en el artículo 37.4 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud y en el artículo 44.3 del Decreto 37/2011, de
8 de marzo.
8.7. Los traslados derivados de este concurso tienen carácter voluntario, no generando
derecho alguno al abono de ninguna clase de indemnización.
9. Toma de posesión.
9.1. El personal funcionario de carrera y personal laboral fijo que, hallándose prestando
servicios en los centros sanitarios de destino en el momento de aprobarse las plantillas orgánicas de personal (al que hace referencia la disposición transitoria primera del Decreto
115/2003, de 3 junio), resulte adjudicatario de plaza en este procedimiento, mantendrá su
condición de personal funcionario o laboral, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria cuarta del mencionado Decreto.
9.2. El personal funcionario de carrera y personal laboral fijo que, pese a no hallarse prestando servicios en centros, instituciones o servicios sanitarios del Servicio Aragonés de Salud,
resulte adjudicatario, pasará a integrarse automáticamente en la condición de personal estatutario con efectos de la fecha de toma de posesión, siéndole de aplicación las previsiones
contenidas en el Decreto 51/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el procedimiento de integración en la condición de personal estatutario del Servicio
Aragonés de Salud.
9.3. Los concursantes que obtengan plaza mediante la presente convocatoria, deberán
cesar en la que, en su caso, desempeñen, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél
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en que se publique la resolución definitiva, salvo que, en la misma, motivadamente, se establezca otra fecha de cese, o que puedan derivarse problemas de cobertura asistencial, debidamente motivados, en cuyo caso, el cese podrá demorarse por el tiempo indispensable para
la adecuada resolución de los mismos.
En supuestos de incapacidad temporal, permiso por maternidad o disfrute de cualquier
otro permiso o licencia establecidos en la normativa vigente, u otra causa de fuerza mayor
apreciada por la Administración, el cómputo del plazo para el cese se contará a partir de la
finalización de dicha situación, salvo que por causas justificadas se acuerde suspender su
disfrute.
9.4. La toma de posesión de la nueva plaza deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes al del cese si la plaza desempeñada y la adjudicada son de la misma provincia; en el plazo de quince días hábiles si pertenecen a distinta provincia, o en el de un mes
si la plaza desempeñada corresponde a otro Servicio de Salud. Para estos efectos, se entenderá por plaza desempeñada la efectivamente ocupada, con independencia de que sea en
condición de destino definitivo, reingreso o destino provisional o comisión de servicios.
En el caso de que la adjudicación de plaza suponga el reingreso al servicio activo, el plazo
de toma de posesión será de un mes a partir de la apertura del plazo.
El plazo posesorio se iniciará cuando finalice el permiso o licencia que, en su caso, haya
sido concedido al interesado, salvo que por causas justificadas se acuerde suspender su
disfrute.
Si así lo permiten las necesidades del servicio, y a petición del interesado, los plazos a que
se refieren los párrafos anteriores podrán ser prorrogados por el órgano convocante.
9.5. Excepcionalmente, cuando las necesidades de servicio lo requieran, podrá establecerse que los ceses, las tomas de posesión, o ambos, se efectúen de forma simultánea por
todos los adjudicatarios, salvo en el supuesto de que el interesado proceda de otro Servicio
de Salud.
Cuando la tramitación del concurso de traslados coincida en el tiempo con la tramitación
de un proceso selectivo o de promoción interna, el cese y la toma de posesión podrán ser
demorados para procurar la simultaneidad de las tomas de posesión.
9.6. En virtud de lo dispuesto en el artículo 37.5 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, se entenderá que solicita la
excedencia voluntaria por interés particular como personal estatutario, siendo declarado en
tal situación por la respectiva Gerencia del Sector de destino, quien no se incorpore a la plaza
en el destino obtenido como consecuencia de la resolución del procedimiento de movilidad
voluntaria dentro de los plazos establecidos o de las prórrogas de los mismos que legal o reglamentariamente procedan. En este mismo supuesto, el personal funcionario de carrera y
personal laboral fijo será declarado en excedencia voluntaria de conformidad con el artículo
16 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
No obstante, si existen causas suficientemente justificadas, así apreciadas por la Administración competente, previa audiencia del interesado, podrá dejarse sin efecto dicha situación.
En tal caso, el interesado deberá incorporarse a su nuevo destino, tan pronto desaparezcan
las causas que en su momento lo impidieron.
9.7. Para el personal estatutario, excepto cuando la resolución del procedimiento de movilidad voluntaria implique el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión y, en su
caso, la prórroga del mismo, tendrá la consideración de servicio activo. Siempre que se produzca un cambio de centro de trabajo, serán retribuidos los tres primeros días del plazo posesorio con cargo a la plaza de destino, según queda establecido en el artículo 45.3 del Decreto 37/2011, de 8 marzo, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los
centros del Servicio Aragonés de Salud.
Por otro lado, el personal funcionario y laboral que obtenga plaza en este procedimiento
de movilidad voluntaria, tendrá derecho al plazo posesorio establecido reglamentariamente.
El cálculo de las retribuciones del mes correspondiente al cese se realizará por días naturales, hasta la fecha del cese en el puesto de trabajo. Las retribuciones correspondientes al
puesto de trabajo en el que toma posesión, se acreditarán desde la fecha en que se verifique
la misma dentro del plazo posesorio, según establece el artículo 19.5 de la Ley 10/2019, de
30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio
2020.
10. Recursos.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Sanidad, en el plazo de un mes a partir del día si7545

csv: BOA20200317005

Núm. 54

Boletín Oficial de Aragón

17/03/2020

guiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.3 del texto refundido
de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 26 de febrero de 2020.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARIÓN BUEN
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ANEXO I
BAREMO DE MÉRITOS
CATEGORÍA: TÉCNICO SUPERIOR DE MEDICINA NUCLEAR
Resolución de 26 de febrero de 2020.
Puntuación

1.- EXPERIENCIA PROFESIONAL
1.1.- Servicios prestados en la misma o distinta categoría/especialidad
1.1.1.- Servicios prestados en la misma Categoría y especialidad equivalente:
1.1.1.1.0.0.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los
servicios de las CC.AA que, asimismo, pertenezcan al Sistema Nacional de Salud (incluidos
Centros integrados), así como de titularidad de los países de la Unión Europea (UE). Se
incluyen también Hospitales Universitarios y Centros sanitarios públicos con convenio
sustitutorio.
Se incluyen también los servicios prestados en cualquiera de los departamentos u
organismos del Gobierno de Aragón.
1.1.2.- Servicios prestados en distinta Categoría/especialidad
1.1.2.1.0.0.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los
servicios de las CC.AA incluidos Centros integrados, así como de los países de la UE.
Incluye también Hospitales Universitarios y centros sanitarios públicos con convenio
sustitutorio. Si se trata de servicios prestados en el mismo grupo y subgrupo de titulación .
1.1.2.2.0.0.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los
servicios de las CC.AA incluidos Centros integrados, así como de los países de la UE.
Incluye también Hospitales Universitarios y centros sanitarios públicos con convenio
sustitutorio. Si se trata de servicios prestados en diferente grupo o subgrupo de titulación.
1.1.3.- Otros servicios prestados:
1.1.3.1.- Servicios prestados en cargos directivos, en centros sanitarios y sociosanitarios españoles y de la UE de titularidad pública y en servicios centrales de los
servicios de salud de las CC.AA., de la AGE y en puestos de libre designación en el
Dpto. competente en sanidad del Gobierno de Aragón. La valoración de este apartado
se aplica únicamente para las convocatorias de la categoría desde la que se accede a
esos puestos de libre designación.
1.1.3.1.1.0.- Si el personal tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión
y provisión pública como propietario o interino o acredita una vinculación con el sistema
sanitario del SALUD de, al menos, un año.
1.1.3.1.2.0.- Si no tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y
provisión pública ni vinculación con el sistema sanitario del SALUD de, al menos, un año.
1.1.3.2.-.- En programas de Cooperación internacional al desarrollo o ayuda
humanitaria en el ámbito de la salud:
1.1.3.2.1.0.- Servicios prestados en programas de cooperación internacional al desarrollo o
ayuda humanitaria en el ámbito de la salud, con puesto base en centros e instituciones con
gestión y provisión pública como propietario o interino o acredita una vinculación con el
sistema sanitario del SALUD de, al menos, un año.
1.1.3.2.2.0.- Servicios prestados en programas de cooperación internacional al desarrollo o
ayuda humanitaria en el ámbito de la salud, sin puesto base en centros e instituciones con
gestión y provisión pública ni vinculación con el sistema sanitario del SALUD de, al menos,
un año..
1.1.3.3.- Contratos de formación en investigación:
1.1.3.3.1.0.- Contratos o estancias de formación en investigación
1.1.4.- Permanencia en el último puesto de trabajo en propiedad:
1.1.4.1.0.0.- Permanencia ininterrumpida desde la última toma de posesión en la plaza.
Las puntuaciones otorgadas por experiencia profesional se convertirán en puntuaciones por
día de trabajo, aplicando el coeficiente proporcional que corresponda a lo establecido en los
distintos epígrafes del apartado 1.

0,30 mes

0,15 mes

0,10 mes

0,30 mes
0,15 mes

0,30 mes

0,15 mes

0,166 puntos por
mes
Máximo 30 puntos.
0,25 puntos/mes

Para la aplicación de este baremo, deberán tenerse en cuenta los criterios interpretativos acordados por la
Comisión Técnica de Seguimiento del Plan Operativo, que se encuentran publicados en la página web del
Servicio Aragonés de Salud.
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MÉRITOS

Z220

4310
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Código Centro/CIAS

Código de
plaza
Localidad

ANEXO II PLAZAS VACANTES

ATENCIÓN ESPECIALIZADA
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
ZARAGOZA

Centro

CATEGORÍA: TÉCNICO SUPERIOR DE MEDICINA NUCLEAR

ZARAGOZA

Provincia
ZARAGOZA II

Sector

Total:

3

3

N.º plazas

CÓDIGO CATEGORÍA: C204

Núm. 54
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Z220
Z320

16139
16140

csv: BOA20200317005

Código
Centro/CIAS

Código de
Plaza
ATENCIÓN HOSPITALARIA
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

Localidad
ZARAGOZA
ZARAGOZA

ANEXO III PLAZAS A RESULTAS
Centro

CATEGORÍA: TÉCNICO SUPERIOR DE MEDICINA NUCLEAR

ZARAGOZA
ZARAGOZA

Provincia
ZARAGOZA II
ZARAGOZA III

Sector

CÓDIGO CATEGORÍA: C204

Núm. 54
Boletín Oficial de Aragón
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RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se convoca procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de la categoría de Terapeuta Ocupacional en centros sanitarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Con el fin de garantizar el derecho a la movilidad del personal estatutario fijo del Servicio
Aragonés de Salud, en los términos pretendidos por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, se determina la convocatoria para la provisión de las plazas actualmente vacantes, por el procedimiento de movilidad
voluntaria, que se regirá por lo dispuesto en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno
de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del
Servicio Aragonés de Salud.
Igualmente podrán participar en la presente convocatoria el personal funcionario de carrera y laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en los términos
recogidos en el artículo 39.4, párrafos primero y segundo del Decreto 37/2011, de 8 de marzo,
de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud.
Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del
Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, aprobado por el Decreto Legislativo
2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, resuelve:
Convocar procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir 14 plazas de personal estatutario en la categoría de Terapeuta Ocupacional, con arreglo a las siguientes bases:
Bases de la convocatoria
1. Normas generales.
1.1. Se convocan, para su provisión a través del procedimiento de movilidad voluntaria, las
plazas vacantes que se especifican en el anexo II de esta Resolución, y que se detallan en la
web del Servicio Aragonés de Salud https://www.aragon.es/-/traslados pudiendo solicitarse,
mediante los códigos de las plazas y por orden de preferencia, las que se ofertan en la presente convocatoria, así como aquellas que proceda acumular por la aplicación del sistema de
resultas, que se detallan en el anexo III y que resulten vacantes en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Aragón tras la obtención de nuevo destino por los participantes que fueran titulares de las mismas, salvo las que deban ser amortizadas por estar sometidas al proceso de
reordenación y aquellas que, sin ser objeto de amortización, sean susceptibles de reasignación poblacional. La acumulación y adjudicación de las plazas a resultas se realizará de forma
automática y simultánea a la adjudicación del resto de las plazas.
1.2. Este procedimiento se regirá por las presentes bases, por lo dispuesto en la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de
salud y en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, de selección de personal estatutario y provisión
de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud.
2. Ámbito subjetivo.
2.1. Podrá participar en este procedimiento de movilidad voluntaria:
a) El personal estatutario fijo del Sistema Nacional de Salud con nombramiento en propiedad en la categoría objeto de la convocatoria, que se encuentre desempeñando o
tenga reservada plaza en centros dependientes de los Servicios de Salud, así como el
personal que se encuentre en situación distinta a la de activo procedente de plaza de
tales servicios.
b) El personal funcionario de carrera y personal laboral fijo de la Comunidad Autónoma de
Aragón que se halle prestando servicios, en propiedad, en centros sanitarios del
Servicio Aragonés de Salud de conformidad con lo previsto en el artículo 39.4 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo y en los términos incluidos en la disposición transitoria
cuarta del Decreto 115/2003, de 3 de junio, del Gobierno de Aragón, sobre plantillas
orgánicas del personal de los centros sanitarios adscritos al Servicio Aragonés de
Salud.
c) El personal funcionario de carrera y personal laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que, pese a no hallarse prestando servicios en los centros, instituciones o servicios sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, pertenezca a
las categorías profesionales contenidas en el anexo I del Decreto 51/2004, de 9 de
marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el procedimiento de integración
en la condición de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, siempre que se
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halle en servicio activo y reúna las condiciones previstas en la convocatoria, tal como
queda regulado en el artículo 39.4 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo. De resultar
adjudicatarios, pasarán a integrarse automáticamente en la condición de personal estatutario con efectos de la fecha de toma de posesión.
2.2. No podrán participar en los concursos que se convoquen quienes se encuentren en
situación de suspensión firme de funciones en tanto dure la suspensión.
3. Requisitos de participación del personal estatutario.
3.1. El personal estatutario fijo que participe en este procedimiento de movilidad voluntaria, deberá encontrarse, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes,
en alguna de las siguientes situaciones:
a) Servicio activo o con reserva de plaza.
b) En situación distinta a la de activo y sin reserva de plaza.
c) En situación de reingreso al servicio activo con carácter provisional.
3.2. De conformidad con lo establecido en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, además de
los anteriores, serán requisitos para ser admitidos en el procedimiento de movilidad voluntaria:
a) El personal estatutario en activo o con reserva de plaza, deberá haber tomado posesión de su plaza desempeñada o de la que tiene reservada, al menos, un año antes de
la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes para participar en el
presente procedimiento. Este requisito no se exigirá a los aspirantes que opten a plazas
desde destino obtenido mediante redistribución o reasignación de efectivos, ni a
quienes vieran demorada su última toma de posesión por hallarse en alguna de las situaciones que justifican la falta de incorporación efectiva.
b) El personal en situación distinta a la de activo y sin reserva de plaza, deberá reunir los
requisitos necesarios para su reingreso al servicio activo el último día del plazo de presentación de solicitudes. Además de lo expuesto, el personal procedente de la situación de excedencia voluntaria contemplada en los apartados a) y c) del artículo 67 del
Estatuto Marco, deberá acreditar la permanencia en esa situación durante un tiempo
mínimo de dos años.
3.3. Aquellos que se encuentren en situación administrativa de reingreso en una plaza con
carácter provisional en centros sanitarios dependientes del Servicio Aragonés de Salud estarán obligados a participar en este procedimiento, solicitado, al menos, todas las plazas
convocadas de la categoría y correspondiente modalidad, de atención primaria o atención
especializada, en el sector sanitario en que se encontraban reingresados.
En el caso de no obtener plaza, habiendo solicitado, al menos, todas las plazas a que se
está obligado a participar y resulten desplazados del puesto que vienen ocupando, podrán
optar por obtener nuevo destino provisional en alguna de las plazas vacantes existentes, debiendo solicitar en primer lugar las vacantes de la modalidad y sector sanitario en que se encontraban reingresados, y posteriormente, si fueran de su interés, las de cualquier otro sector,
donde podrán reingresar siempre que no existan vacantes de su modalidad en el sector de
procedencia, o por pasar a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
El personal reingresado provisionalmente en plazas adscritas a la Gerencia de Urgencias
y Emergencias Sanitarias de Aragón, vendrá obligado a solicitar todas las vacantes que se
convocan en dicha Gerencia, correspondientes al sector sanitario en función de la ubicación
de la plaza en la que se encuentra en situación de reingreso provisional. A estos efectos, las
vacantes convocadas en el Centro Coordinador de Urgencias (Zaragoza) se entienden adscritas al Sector Sanitario de Zaragoza III.
Quienes, estando en situación de reingreso provisional en plazas de este Servicio de
Salud, no obtengan destino, sin haber solicitado todas las vacantes ofrecidas en su modalidad
y sector, o no participen en este procedimiento, serán declarados de oficio en situación de
excedencia voluntaria y deberán permanecer en la misma al menos dos años antes de poder
solicitar un nuevo reingreso provisional o a efectos de su participación en ulterior procedimiento de movilidad.
3.4. Los requisitos exigidos para participar en esta convocatoria deberán mantenerse a lo
largo de todo el proceso y hasta la toma de posesión en la plaza adjudicada. En caso contrario, se perderán todos los derechos derivados de la convocatoria.
4. Requisitos de participación del personal funcionario de carrera y laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
4.1. El personal funcionario de carrera y laboral fijo de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón que participe en esta convocatoria, deberá encontrarse en situación de
servicio activo.
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4.2. Los funcionarios de carrera y laboral fijo no integrados en el Sistema Nacional de
Salud que se encuentren prestando servicios en centros sanitarios del Servicio Aragonés de
Salud, deberán haber tomado posesión de su plaza desempeñada o de la que tiene reservada, al menos, un año antes de la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes para participar en el presente procedimiento.
4.3. No podrán participar en esta convocatoria los funcionarios de carrera y laboral fijo que
hubieran obtenido destino definitivo y no hubieran transcurrido dos años desde la toma de
posesión del citado destino, salvo en los supuestos de remoción de puesto de trabajo, supresión del mismo o cese en puesto de libre designación, o que opten únicamente a puestos del
mismo Departamento en que están destinados.
4.4. Los requisitos exigidos para participar en esta convocatoria deberán mantenerse a lo
largo de todo el procedimiento y hasta la toma de posesión en la plaza adjudicada. En caso
contrario, se perderán todos los derechos derivados de la convocatoria.
5. Solicitudes.
5.1. La solicitud para tomar parte en el procedimiento de movilidad voluntaria se podrá
rellenar a través de la página web https://servicios.aragon.es/gbtsip, mediante la cumplimentación del correspondiente modelo informático, que deberá ser ratificada mediante la presentación de copia impresa dirigida a la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud de
acuerdo con lo previsto en la base 5.2.
5.2. La presentación de copia impresa para ratificar la solicitud cumplimentada a través de
la página web se podrá efectuar en el Registro del Servicio Aragonés de Salud (Pza. Convivencia, 2, 50017 - Zaragoza), a través de las Unidades de Registro de Documentos del Gobierno de Aragón o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Los concursantes deberán acompañar la hoja de petición de plazas reseñando mediante los códigos de plazas y por orden de preferencia los destinos que se solicitan y que
figuran en el anexo II Plazas vacantes y en el anexo III Plazas a resultas.
5.3. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”. Si el último
día del plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
5.4. El concursante que lo desee, podrá condicionar su solicitud de traslado a la de otro
participante en este procedimiento, por razones de convivencia familiar dentro de una misma
localidad, para lo cual deberá hacerlo constar en su solicitud, en los espacios destinados para
ello. Los concursantes deberán acompañar a su solicitud fotocopia de la del otro concursante.
La solicitud de traslado, en lo que se refiere a las plazas condicionadas, quedará sin efecto si
no se produce el cumplimiento de la condición expresada.
5.5. Durante el plazo de presentación de solicitudes los concursantes podrán anular su
solicitud a través de la presentación de un escrito o modificar la misma mediante una nueva
instancia, que anulará totalmente la anterior.
5.6. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y hasta la finalización del
plazo para formular reclamaciones contra la resolución provisional de puntuación y destino,
los concursantes podrán desistir de su solicitud. Los concursantes en situación de reingreso
provisional que desistieren de su participación en el concurso de traslados serán declarados
de oficio en la situación de excedencia voluntaria.
6. Documentación.
6.1. Junto con la solicitud, todos los concursantes deberán aportar:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Fotocopia compulsada del nombramiento para el desempeño de plaza en propiedad en
la categoría a la que se concursa. El personal estatutario procedente del proceso extraordinario de consolidación de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, que quedó en la
situación de excedencia voluntaria deberá presentar copia del “Boletín Oficial del Estado”, donde oportunamente fue publicado su nombramiento y a su vez la declaración
de excedencia.
c) Los méritos deberán ser acreditados en la forma siguiente:
No será necesaria la acreditación de los servicios prestados en el Servicio Aragonés de
Salud, que figuren inscritos en el Sistema Integrado de Recursos Humanos del Gobierno de
Aragón (SIRHGA).
Los servicios prestados en centros sanitarios o socio-sanitarios públicos españoles, mediante certificación original o copia compulsada, con expresión de la categoría, expedida por
el órgano competente.
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Los servicios prestados en centros sanitarios o socio-sanitarios públicos de la Unión Europea, mediante certificación original o copia compulsada de servicios prestados, reconocidos
a efectos de antigüedad, con especificación del contenido funcional del puesto de trabajo
desempeñado.
Los servicios prestados en los Servicios Centrales de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas, deberán ser acreditados mediante certificación expedida por el Servicio
de Salud correspondiente, debiendo hacer constar a su vez en el certificado si se reúne el
requisito de que tales servicios han sido prestados en una plaza que puede ser desempeñada
por personal estatutario.
6.2. Los concursantes que se encuentren en situación de servicio activo o con reserva de
plaza deberán aportar, según corresponda, además de la documentación citada en el apartado 6.1:
a) Fotocopia compulsada del documento en el que figure la diligencia de toma de posesión de la última plaza desempeñada en destino definitivo y desde la que concursa.
b) Fotocopia compulsada del documento que genera el derecho a la reserva de plaza.
6.3. Los concursantes en situación de excedencia deberán aportar, además de la documentación citada en el apartado 6.1:
a) Fotocopia compulsada de la resolución de la concesión de excedencia.
b) Certificación acreditativa de continuidad en situación de excedencia el día de la publicación de la presente convocatoria, sólo en el caso de personal excedente procedente
de otros Servicios de Salud.
6.4. Los concursantes en situación de excedencia voluntaria procedente de la expectativa
de destino del proceso extraordinario de consolidación de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre,
además de la documentación citada en el apartado 6.1, deberán presentar fotocopia de la
Orden publicada en el “Boletín Oficial del Estado”, por la que fueron declarados en tal situación.
6.5. Los concursantes en situación de reingreso al servicio activo con carácter provisional
deberán aportar, además de la documentación citada en el apartado 6.1, fotocopia compulsada de la resolución de reingreso al servicio activo con carácter provisional firmada por el
Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud y, así mismo, fotocopia compulsada de la
toma de posesión de dicho reingreso provisional.
6.6. En cualquier momento del procedimiento podrá recabarse formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se estime necesaria
para la comprobación de los méritos, requisitos o datos alegados, así como aquellos otros
que se consideren precisos para una ajustada inclusión o valoración.
6.7. No serán tenidos en cuenta los documentos que contengan alguna enmienda, tachadura o raspadura, siempre que no se encuentren salvados bajo firma. Como tampoco se
tendrán en cuenta los documentos presentados en otra lengua que no sea la oficial de la
Comunidad Autónoma de Aragón, el castellano.
7. Comisión de valoración.
7.1. Se constituirá una comisión de valoración compuesta por un mínimo de cinco miembros, que deberán ostentar la condición de personal estatutario fijo, funcionario de carrera o
personal laboral fijo de los servicios de salud o de las Administraciones Públicas, o ser personal directivo profesional del Servicio Aragonés de Salud, en plaza o categoría o grupo de
clasificación de igual o superior nivel que las plazas convocadas, de los cuales uno ejercerá
las funciones de presidente y otro las de secretario. Será nombrado, asimismo, un suplente
para cada uno de los miembros de la comisión, en los mismos términos que para los titulares.
7.2. A los miembros de la comisión de valoración les será de aplicación lo dispuesto en la
normativa reguladora de los órganos colegiados, debiendo abstenerse de intervenir cuando
concurran alguna de las circunstancias previstas en el en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los concursantes podrán
recusar en cualquier momento a los miembros de la comisión, en los casos previstos en el
precepto anteriormente citado.
7.3. Los méritos serán valorados por la comisión de valoración y, en su caso, la mecanización de la valoración de los méritos que correspondan a los participantes en la convocatoria.
Asimismo, resolverá las solicitudes sobre la subsanación de errores que puedan plantearse
durante el plazo habilitado al efecto.
7.4. Concluida la valoración de los méritos de acuerdo con el baremo establecido, propondrá la adjudicación de plazas que, según el orden de prioridad de destinos solicitado, corresponda a los concursantes.
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8. Resolución del procedimiento.
8.1. Las plazas serán adjudicadas a los concursantes de acuerdo con el baremo de méritos que figura como anexo I a esta convocatoria. En caso de empate, se resolverá a favor
del concursante que lleve más tiempo de servicios prestados en el último destino en propiedad desde el que concursa. De persistir el empate, se adjudicará al concursante que tenga
mayor tiempo de servicios prestados. Si el empate persiste, se resolverá a favor del concursante que lleve mayor tiempo de servicios prestados en propiedad. En los casos en que sea
imposible dirimir el empate con los criterios expuestos, se resolverá por la letra del apellido
obtenida en el sorteo efectuado por el Instituto Aragonés de la Administración Pública correspondiente al año en que se resuelva la convocatoria.
8.2. A efectos de la valoración de méritos, los méritos baremables y circunstancias que se
invoquen deberán referirse en todo caso a la fecha de publicación de la convocatoria en el
“Boletín Oficial de Aragón”, debiendo ser alegados y suficientemente acreditados durante el
plazo de presentación de solicitudes. La consignación de datos falsos en la instancia o en la
documentación aportada por los aspirantes, conllevará la exclusión del procedimiento y/o
nulidad de la plaza adjudicada, en su caso, sin perjuicio de las medidas legales que correspondan.
8.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, a la vista de la documentación
presentada por los participantes, la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud aprobará y publicará en la página web del Gobierno de Aragón https://www.aragon.es/-/traslados
la resolución provisional de admitidos y excluidos en el procedimiento de movilidad voluntaria,
disponiendo los interesados de un plazo de diez días hábiles, a contar desde la publicación,
para subsanación de errores contra dicha resolución.
8.4. Una vez analizadas las peticiones de subsanación de errores, la autoridad convocante
aprobará y publicará en el “Boletín Oficial de Aragón” y en la página web la relación definitiva
de admitidos y excluidos y la resolución provisional de puntuación y destinos de los participantes admitidos.
8.5. Del mismo modo, los interesados tendrán un plazo de diez días hábiles, a contar
desde su publicación, para formular reclamaciones contra la mencionada resolución provisional de puntuación y destino y para desistir de sus solicitudes. Dichas reclamaciones se
entenderán rechazadas o admitidas por medio de la resolución definitiva, que se aprobará por
la autoridad convocante y se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón” y en la página web
antes mencionada, no habiendo lugar a comunicación individualizada.
8.6. Las plazas adjudicadas mediante la Resolución definitiva son irrenunciables, salvo
que dicha renuncia esté motivada por la obtención de plaza en virtud de la resolución de un
procedimiento de movilidad voluntaria convocado por otra Administración Pública, conforme
a lo establecido en el artículo 37.4 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud y en el artículo 44.3 del Decreto 37/2011, de
8 de marzo.
8.7. Los traslados derivados de este concurso tienen carácter voluntario, no generando
derecho alguno al abono de ninguna clase de indemnización.
9. Toma de posesión.
9.1. El personal funcionario de carrera y personal laboral fijo que, hallándose prestando
servicios en los centros sanitarios de destino en el momento de aprobarse las plantillas orgánicas de personal (al que hace referencia la disposición transitoria primera del Decreto
115/2003, de 3 junio), resulte adjudicatario de plaza en este procedimiento, mantendrá su
condición de personal funcionario o laboral, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria cuarta del mencionado Decreto.
9.2. El personal funcionario de carrera y personal laboral fijo que, pese a no hallarse prestando servicios en centros, instituciones o servicios sanitarios del Servicio Aragonés de Salud,
resulte adjudicatario, pasará a integrarse automáticamente en la condición de personal estatutario con efectos de la fecha de toma de posesión, siéndole de aplicación las previsiones
contenidas en el Decreto 51/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el procedimiento de integración en la condición de personal estatutario del Servicio
Aragonés de Salud.
9.3. Los concursantes que obtengan plaza mediante la presente convocatoria, deberán
cesar en la que, en su caso, desempeñen, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél
en que se publique la resolución definitiva, salvo que, en la misma, motivadamente, se establezca otra fecha de cese, o que puedan derivarse problemas de cobertura asistencial, debidamente motivados, en cuyo caso, el cese podrá demorarse por el tiempo indispensable para
la adecuada resolución de los mismos.
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En supuestos de incapacidad temporal, permiso por maternidad o disfrute de cualquier
otro permiso o licencia establecidos en la normativa vigente, u otra causa de fuerza mayor
apreciada por la Administración, el cómputo del plazo para el cese se contará a partir de la
finalización de dicha situación, salvo que por causas justificadas se acuerde suspender su
disfrute.
9.4. La toma de posesión de la nueva plaza deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes al del cese si la plaza desempeñada y la adjudicada son de la misma provincia; en el plazo de quince días hábiles si pertenecen a distinta provincia, o en el de un mes
si la plaza desempeñada corresponde a otro Servicio de Salud. Para estos efectos, se entenderá por plaza desempeñada la efectivamente ocupada, con independencia de que sea en
condición de destino definitivo, reingreso o destino provisional o comisión de servicios.
En el caso de que la adjudicación de plaza suponga el reingreso al servicio activo, el plazo
de toma de posesión será de un mes a partir de la apertura del plazo.
El plazo posesorio se iniciará cuando finalice el permiso o licencia que, en su caso, haya
sido concedido al interesado, salvo que por causas justificadas se acuerde suspender su
disfrute.
Si así lo permiten las necesidades del servicio, y a petición del interesado, los plazos a que
se refieren los párrafos anteriores podrán ser prorrogados por el órgano convocante.
9.5. Excepcionalmente, cuando las necesidades de servicio lo requieran, podrá establecerse que los ceses, las tomas de posesión, o ambos, se efectúen de forma simultánea por
todos los adjudicatarios, salvo en el supuesto de que el interesado proceda de otro Servicio
de Salud.
Cuando la tramitación del concurso de traslados coincida en el tiempo con la tramitación
de un proceso selectivo o de promoción interna, el cese y la toma de posesión podrán ser
demorados para procurar la simultaneidad de las tomas de posesión.
9.6. En virtud de lo dispuesto en el artículo 37.5 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, se entenderá que solicita la
excedencia voluntaria por interés particular como personal estatutario, siendo declarado en
tal situación por la respectiva Gerencia del Sector de destino, quien no se incorpore a la plaza
en el destino obtenido como consecuencia de la resolución del procedimiento de movilidad
voluntaria dentro de los plazos establecidos o de las prórrogas de los mismos que legal o reglamentariamente procedan. En este mismo supuesto, el personal funcionario de carrera y
personal laboral fijo será declarado en excedencia voluntaria de conformidad con el artículo
16 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
No obstante, si existen causas suficientemente justificadas, así apreciadas por la Administración competente, previa audiencia del interesado, podrá dejarse sin efecto dicha situación.
En tal caso, el interesado deberá incorporarse a su nuevo destino, tan pronto desaparezcan
las causas que en su momento lo impidieron.
9.7. Para el personal estatutario, excepto cuando la resolución del procedimiento de movilidad voluntaria implique el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión y, en su
caso, la prórroga del mismo, tendrá la consideración de servicio activo. Siempre que se produzca un cambio de centro de trabajo, serán retribuidos los tres primeros días del plazo posesorio con cargo a la plaza de destino, según queda establecido en el artículo 45.3 del Decreto 37/2011, de 8 marzo, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los
centros del Servicio Aragonés de Salud.
Por otro lado, el personal funcionario y laboral que obtenga plaza en este procedimiento
de movilidad voluntaria, tendrá derecho al plazo posesorio establecido reglamentariamente.
El cálculo de las retribuciones del mes correspondiente al cese se realizará por días naturales, hasta la fecha del cese en el puesto de trabajo. Las retribuciones correspondientes al
puesto de trabajo en el que toma posesión, se acreditarán desde la fecha en que se verifique
la misma dentro del plazo posesorio, según establece el artículo 19.5 de la Ley 10/2019, de
30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio
2020.
10. Recursos.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Sanidad, en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.3 del texto
refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo
2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la
7555

csv: BOA20200317006

Núm. 54

Boletín Oficial de Aragón

17/03/2020

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 26 de febrero de 2020.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARIÓN BUEN
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ANEXO I
BAREMO DE MÉRITOS
CATEGORÍA: TERAPEUTA OCUPACIONAL.
Resolución de 26 de febrero de 2020.
Puntuación

1.- EXPERIENCIA PROFESIONAL
1.1.- Servicios prestados en la misma o distinta categoría/especialidad
1.1.1.- Servicios prestados en la misma Categoría y especialidad equivalente:
1.1.1.1.0.0.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los
servicios de las CC.AA que, asimismo, pertenezcan al Sistema Nacional de Salud (incluidos
Centros integrados), así como de titularidad de los países de la Unión Europea (UE). Se
incluyen también Hospitales Universitarios y Centros sanitarios públicos con convenio
sustitutorio.
Se incluyen también los servicios prestados en cualquiera de los departamentos u
organismos del Gobierno de Aragón.
En procedimientos de movilidad, se incluyen aquí los servicios prestados por los residentes
en formación.
1.1.1.3.0.0.- En el sistema de “Cupo y/o zona”.
1.1.2.- Servicios prestados en distinta Categoría/especialidad.
Se incluyen Servicios Prestados en formación sanitaria de especialista.
1.1.2.1.0.0.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los
servicios de las CC.AA (incluidos Centros integrados), así como de titularidad de los países
de la Unión Europea (UE). Incluye también Hospitales Universitarios y centros sanitarios
públicos con convenio sustitutorio, si se trata de servicios prestados en el mismo grupo y
subgrupo de titulación.
1.1.2.2.0.0.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los
servicios de las CC.AA (incluidos Centros integrados), así como de titularidad de los países
de la UE. Incluye también Hospitales Universitarios y centros sanitarios públicos con
convenio sustitutorio, si se trata de servicios prestados en diferente grupo o subgrupo de
titulación.
1.1.2.5.0.0.- En el Sistema de Cupo y/o Zona.
1.1.3.- Otros servicios prestados:
1.1.3.1.- Servicios prestados en cargos directivos, en centros sanitarios y sociosanitarios españoles y de la UE de titularidad pública y en servicios centrales de los
servicios de salud de las CC.AA., de la AGE y en puestos de libre designación en el
Dpto. competente en sanidad del Gobierno de Aragón. La valoración de este apartado
se aplica únicamente para las convocatorias de la categoría desde la que se accede a
esos puestos de libre designación.
1.1.3.1.1.0.- Si el personal tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión
y provisión pública como propietario o interino o acredita una vinculación con el sistema
sanitario del SALUD de, al menos, un año.
1.1.3.1.2.0.- Si no tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y
provisión pública ni vinculación con el sistema sanitario del SALUD de, al menos, un año.
1.1.3.2.-.- En programas de Cooperación internacional al desarrollo o ayuda
humanitaria en el ámbito de la salud:
1.1.3.2.1.0.- Servicios prestados en programas de cooperación internacional al desarrollo o
ayuda humanitaria en el ámbito de la salud, con puesto base en centros e instituciones con
gestión y provisión pública como propietario o interino o acredita una vinculación con el
sistema sanitario del SALUD de, al menos, un año.
1.1.3.2.2.0.- Servicios prestados en programas de cooperación internacional al desarrollo o
ayuda humanitaria en el ámbito de la salud, sin puesto base en centros e instituciones con
gestión y provisión pública ni vinculación con el sistema sanitario del SALUD de, al menos,
un año..
1.1.3.3.- Contratos de formación en investigación:
1.1.3.3.1.0.- Contratos Juan Rodés, Río Hortega, Sara Borrel, Miguel Servet:
1.1.3.3.2.0.- Estancias formativas en centros extranjeros o nacionales adjudicadas como
becas de ampliación de estudios o similar, concedidas por organismos oficiales europeos,
nacionales o autonómicos (Carlos III, C.E., DGA, etc.):
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Puntuación

1.1.4.- Permanencia en el último puesto de trabajo en propiedad:
1.1.4.1.0.0.- Permanencia ininterrumpida desde la última toma de posesión en la plaza.

Máximo 30 puntos.
0,25 puntos/mes

Las puntuaciones otorgadas por experiencia profesional se convertirán en puntuaciones por
día de trabajo, aplicando el coeficiente proporcional que corresponda a lo establecido en los
distintos epígrafes del apartado 1.
Para MAC, EAC, personal de refuerzo en Equipos de Atención Primaria y personal
equivalente en hospitales, 140 horas de trabajo equivaldrán a un mes, salvo que
normativamente o fruto de la negociación colectiva se establezca otra equivalencia.
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Para la aplicación de este baremo, deberán tenerse en cuenta los criterios interpretativos acordados por la
Comisión Técnica de Seguimiento del Plan Operativo, que se encuentran publicados en la página web del
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7558

HU20
HU40
TE20
Z120
Z220
Z320
Z340

4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317

csv: BOA20200317006

Código Centro/CIAS

Código de
plaza
Centro

ANEXO II PLAZAS VACANTES
Localidad

ATENCIÓN ESPECIALIZADA
HOSPITAL SAN JORGE
HUESCA
C.R.P. SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS
HUESCA
HOSPITAL SAN JOSÉ
TERUEL
C.R.P. SAN JUAN DE DIOS
TERUEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
ZARAGOZA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERVERSITARIO LOZANO BLESA
ZARAGOZA
C.R.P. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
ZARAGOZA

CATEGORÍA: TERAPEUTA OCUPACIONAL

HUESCA
HUESCA
TERUEL
TERUEL
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA

Provincia
HUESCA
HUESCA
TERUEL
TERUEL
ZARAGOZA II
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III

Sector

Total:

14

1
2
1
1
5
1
3

N.º plazas

CÓDIGO CATEGORÍA: B210
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Código
Centro/CIAS

HU20
HU21
HU30
TE40
Z130
Z220
Z320
Z340

Código de
Plaza

16142
16143
16144
16145
16146
16147
16148
16149

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Centro

Localidad
HUESCA
JACA
HUESCA
TERUEL
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA

ANEXO III PLAZAS A RESULTAS

HOSPITAL SAN JORGE
HOSPITAL SAN JORGE-JACA
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
C.R.P. SAN JUAN DE DIOS
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA
C.R.P. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

CATEGORÍA: TERAPEUTA OCUPACIONAL

HUESCA
HUESCA
HUESCA
TERUEL
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA

Provincia
HUESCA
HUESCA
HUESCA
TERUEL
ZARAGOZA I
ZARAGOZA II
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III

Sector

CÓDIGO CATEGORÍA: B210
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RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se convoca procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de la categoría de Conductor en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Con el fin de garantizar el derecho a la movilidad del personal estatutario fijo del Servicio
Aragonés de Salud, en los términos pretendidos por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, y con carácter previo a las
convocatorias de los procesos selectivos previstos en las Ofertas Públicas de Empleo para
los años 2018 y 2019, aprobadas por Decreto 216/2018, de 18 de diciembre y Decreto
242/2019, de 27 de diciembre, respectivamente, se determina la convocatoria para la provisión de las plazas actualmente vacantes, por el procedimiento de movilidad voluntaria, que se
regirá por lo dispuesto en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de
selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés
de Salud.
Igualmente podrán participar en la presente convocatoria el personal funcionario de carrera y laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en los términos
recogidos en el artículo 39.4, párrafos primero y segundo del Decreto 37/2011, de 8 de marzo,
de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud.
Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del
Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, aprobado por el Decreto Legislativo
2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, resuelve:
Convocar procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir 17 plazas de personal estatutario en la categoría de Conductor, con arreglo a las siguientes bases:
Bases de la convocatoria
1. Normas generales.
1.1. Se convocan, para su provisión a través del procedimiento de movilidad voluntaria, las
plazas vacantes que se especifican en el anexo II de esta Resolución, y que se detallan en la
web del Servicio Aragonés de Salud https://www.aragon.es/-/traslados pudiendo solicitarse,
mediante los códigos de las plazas y por orden de preferencia, las que se ofertan en la presente convocatoria, así como aquellas que proceda acumular por la aplicación del sistema de
resultas, que se detallan en el anexo III y que resulten vacantes en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Aragón tras la obtención de nuevo destino por los participantes que fueran titulares de las mismas, salvo las que deban ser amortizadas por estar sometidas al proceso de
reordenación y aquellas que, sin ser objeto de amortización, sean susceptibles de reasignación poblacional. La acumulación y adjudicación de las plazas a resultas se realizará de forma
automática y simultánea a la adjudicación del resto de las plazas.
1.2. Este procedimiento se regirá por las presentes bases, por lo dispuesto en la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de
salud y en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, de selección de personal estatutario y provisión
de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud.
2. Ámbito subjetivo.
2.1. Podrá participar en este procedimiento de movilidad voluntaria:
a) El personal estatutario fijo del Sistema Nacional de Salud con nombramiento en propiedad en la categoría objeto de la convocatoria, que se encuentre desempeñando o
tenga reservada plaza en centros dependientes de los Servicios de Salud, así como el
personal que se encuentre en situación distinta a la de activo procedente de plaza de
tales servicios.
b) El personal funcionario de carrera y personal laboral fijo de la Comunidad Autónoma de
Aragón que se halle prestando servicios, en propiedad, en centros sanitarios del
Servicio Aragonés de Salud de conformidad con lo previsto en el artículo 39.4 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo y en los términos incluidos en la disposición transitoria
cuarta del Decreto 115/2003, de 3 de junio, del Gobierno de Aragón, sobre plantillas
orgánicas del personal de los centros sanitarios adscritos al Servicio Aragonés de
Salud.
c) El personal funcionario de carrera y personal laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que, pese a no hallarse prestando servicios en los centros, instituciones o servicios sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, pertenezca a
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las categorías profesionales contenidas en el anexo I del Decreto 51/2004, de 9 de
marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el procedimiento de integración
en la condición de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, siempre que se
halle en servicio activo y reúna las condiciones previstas en la convocatoria, tal como
queda regulado en el artículo 39.4 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo. De resultar
adjudicatarios, pasarán a integrarse automáticamente en la condición de personal estatutario con efectos de la fecha de toma de posesión.
2.2. No podrán participar en los concursos que se convoquen quienes se encuentren en
situación de suspensión firme de funciones en tanto dure la suspensión.
3. Requisitos de participación del personal estatutario.
3.1. El personal estatutario fijo que participe en este procedimiento de movilidad voluntaria, deberá encontrarse, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes,
en alguna de las siguientes situaciones:
a) Servicio activo o con reserva de plaza.
b) En situación distinta a la de activo y sin reserva de plaza.
c) En situación de reingreso al servicio activo con carácter provisional.
3.2. De conformidad con lo establecido en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, además de
los anteriores, serán requisitos para ser admitidos en el procedimiento de movilidad voluntaria:
a) El personal estatutario en activo o con reserva de plaza, deberá haber tomado posesión de su plaza desempeñada o de la que tiene reservada, al menos, un año antes de
la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes para participar en el
presente procedimiento. Este requisito no se exigirá a los aspirantes que opten a plazas
desde destino obtenido mediante redistribución o reasignación de efectivos, ni a
quienes vieran demorada su última toma de posesión por hallarse en alguna de las situaciones que justifican la falta de incorporación efectiva.
b) El personal en situación distinta a la de activo y sin reserva de plaza, deberá reunir los
requisitos necesarios para su reingreso al servicio activo el último día del plazo de presentación de solicitudes. Además de lo expuesto, el personal procedente de la situación de excedencia voluntaria contemplada en los apartados a) y c) del artículo 67 del
Estatuto Marco, deberá acreditar la permanencia en esa situación durante un tiempo
mínimo de dos años.
3.3. Aquellos que se encuentren en situación administrativa de reingreso en una plaza con
carácter provisional en centros sanitarios dependientes del Servicio Aragonés de Salud estarán obligados a participar en este procedimiento, solicitado, al menos, todas las plazas
convocadas de la categoría y correspondiente modalidad, de atención primaria o atención
especializada, en el sector sanitario en que se encontraban reingresados.
En el caso de no obtener plaza, habiendo solicitado, al menos, todas las plazas a que
se está obligado a participar y resulten desplazados del puesto que vienen ocupando,
podrán optar por obtener nuevo destino provisional en alguna de las plazas vacantes
existentes, debiendo solicitar en primer lugar las vacantes de la modalidad y sector sanitario en que se encontraban reingresados, y posteriormente, si fueran de su interés, las
de cualquier otro sector, donde podrán reingresar siempre que no existan vacantes de su
modalidad en el sector de procedencia, o por pasar a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
El personal reingresado provisionalmente en plazas adscritas a la Gerencia de Urgencias
y Emergencias Sanitarias de Aragón, vendrá obligado a solicitar todas las vacantes que se
convocan en dicha Gerencia, correspondientes al sector sanitario en función de la ubicación
de la plaza en la que se encuentra en situación de reingreso provisional. A estos efectos, las
vacantes convocadas en el Centro Coordinador de Urgencias (Zaragoza) se entienden adscritas al Sector Sanitario de Zaragoza III.
Quienes, estando en situación de reingreso provisional en plazas de este Servicio de
Salud, no obtengan destino, sin haber solicitado todas las vacantes ofrecidas en su modalidad
y sector, o no participen en este procedimiento, serán declarados de oficio en situación de
excedencia voluntaria y deberán permanecer en la misma al menos dos años antes de poder
solicitar un nuevo reingreso provisional o a efectos de su participación en ulterior procedimiento de movilidad.
3.4. Los requisitos exigidos para participar en esta convocatoria deberán mantenerse a lo
largo de todo el proceso y hasta la toma de posesión en la plaza adjudicada. En caso contrario, se perderán todos los derechos derivados de la convocatoria.
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4. Requisitos de participación del personal funcionario de carrera y laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
4.1. El personal funcionario de carrera y laboral fijo de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón que participe en esta convocatoria, deberá encontrarse en situación de
servicio activo.
4.2. Los funcionarios de carrera y laboral fijo no integrados en el Sistema Nacional de
Salud que se encuentren prestando servicios en centros sanitarios del Servicio Aragonés de
Salud, deberán haber tomado posesión de su plaza desempeñada o de la que tiene reservada, al menos, un año antes de la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes para participar en el presente procedimiento.
4.3. No podrán participar en esta convocatoria los funcionarios de carrera y laboral fijo que
hubieran obtenido destino definitivo y no hubieran transcurrido dos años desde la toma de
posesión del citado destino, salvo en los supuestos de remoción de puesto de trabajo, supresión del mismo o cese en puesto de libre designación, o que opten únicamente a puestos del
mismo Departamento en que están destinados.
4.4. Los requisitos exigidos para participar en esta convocatoria deberán mantenerse a lo
largo de todo el procedimiento y hasta la toma de posesión en la plaza adjudicada. En caso
contrario, se perderán todos los derechos derivados de la convocatoria.
5. Solicitudes.
5.1. La solicitud para tomar parte en el procedimiento de movilidad voluntaria se podrá
rellenar a través de la página web https://servicios.aragon.es/gbtsip, mediante la cumplimentación del correspondiente modelo informático, que deberá ser ratificada mediante la presentación de copia impresa dirigida a la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud de
acuerdo con lo previsto en la base 5.2.
5.2. La presentación de copia impresa para ratificar la solicitud cumplimentada a través de
la página web se podrá efectuar en el Registro del Servicio Aragonés de Salud (Pza. Convivencia, 2, 50017 - Zaragoza), a través de las Unidades de Registro de Documentos del Gobierno de Aragón o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Los concursantes deberán acompañar la hoja de petición de plazas reseñando mediante los códigos de plazas y por orden de preferencia los destinos que se solicitan y que
figuran en el anexo II Plazas vacantes y en el anexo III Plazas a resultas.
5.3. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”. Si el último
día del plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
5.4. El concursante que lo desee, podrá condicionar su solicitud de traslado a la de otro
participante en este procedimiento, por razones de convivencia familiar dentro de una misma
localidad, para lo cual deberá hacerlo constar en su solicitud, en los espacios destinados para
ello. Los concursantes deberán acompañar a su solicitud fotocopia de la del otro concursante.
La solicitud de traslado, en lo que se refiere a las plazas condicionadas, quedará sin efecto si
no se produce el cumplimiento de la condición expresada.
5.5. Durante el plazo de presentación de solicitudes los concursantes podrán anular su
solicitud a través de la presentación de un escrito o modificar la misma mediante una nueva
instancia, que anulará totalmente la anterior.
5.6. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y hasta la finalización del
plazo para formular reclamaciones contra la resolución provisional de puntuación y destino,
los concursantes podrán desistir de su solicitud. Los concursantes en situación de reingreso
provisional que desistieren de su participación en el concurso de traslados serán declarados
de oficio en la situación de excedencia voluntaria.
6. Documentación.
6.1. Junto con la solicitud, todos los concursantes deberán aportar:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Fotocopia compulsada del nombramiento para el desempeño de plaza en propiedad en
la categoría a la que se concursa. El personal estatutario procedente del proceso extraordinario de consolidación de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, que quedó en la
situación de excedencia voluntaria deberá presentar copia del “Boletín Oficial del Estado”, donde oportunamente fue publicado su nombramiento y a su vez la declaración
de excedencia.
c) Los méritos deberán ser acreditados en la forma siguiente:
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No será necesaria la acreditación de los servicios prestados en el Servicio Aragonés de
Salud, que figuren inscritos en el Sistema Integrado de Recursos Humanos del Gobierno de
Aragón (SIRHGA).
Los servicios prestados en centros sanitarios o socio-sanitarios públicos españoles, mediante certificación original o copia compulsada, con expresión de la categoría, expedida por
el órgano competente.
Los servicios prestados en centros sanitarios o socio-sanitarios públicos de la Unión Europea, mediante certificación original o copia compulsada de servicios prestados, reconocidos
a efectos de antigüedad, con especificación del contenido funcional del puesto de trabajo
desempeñado.
Los servicios prestados en los Servicios Centrales de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas, deberán ser acreditados mediante certificación expedida por el Servicio
de Salud correspondiente, debiendo hacer constar a su vez en el certificado si se reúne el
requisito de que tales servicios han sido prestados en una plaza que puede ser desempeñada
por personal estatutario.
6.2. Los concursantes que se encuentren en situación de servicio activo o con reserva de
plaza deberán aportar, según corresponda, además de la documentación citada en el apartado 6.1:
a) Fotocopia compulsada del documento en el que figure la diligencia de toma de posesión de la última plaza desempeñada en destino definitivo y desde la que concursa.
b) Fotocopia compulsada del documento que genera el derecho a la reserva de plaza.
6.3. Los concursantes en situación de excedencia deberán aportar, además de la documentación citada en el apartado 6.1:
a) Fotocopia compulsada de la resolución de la concesión de excedencia.
b) Certificación acreditativa de continuidad en situación de excedencia el día de la publicación de la presente convocatoria, sólo en el caso de personal excedente procedente
de otros Servicios de Salud.
6.4. Los concursantes en situación de excedencia voluntaria procedente de la expectativa
de destino del proceso extraordinario de consolidación de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre,
además de la documentación citada en el apartado 6.1, deberán presentar fotocopia de la
Orden publicada en el “Boletín Oficial del Estado”, por la que fueron declarados en tal situación.
6.5. Los concursantes en situación de reingreso al servicio activo con carácter provisional
deberán aportar, además de la documentación citada en el apartado 6.1, fotocopia compulsada de la resolución de reingreso al servicio activo con carácter provisional firmada por el
Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud y, así mismo, fotocopia compulsada de la
toma de posesión de dicho reingreso provisional.
6.6. En cualquier momento del procedimiento podrá recabarse formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se estime necesaria
para la comprobación de los méritos, requisitos o datos alegados, así como aquellos otros
que se consideren precisos para una ajustada inclusión o valoración.
6.7. No serán tenidos en cuenta los documentos que contengan alguna enmienda, tachadura o raspadura, siempre que no se encuentren salvados bajo firma. Como tampoco se
tendrán en cuenta los documentos presentados en otra lengua que no sea la oficial de la
Comunidad Autónoma de Aragón, el castellano.
7. Comisión de valoración.
7.1. Se constituirá una comisión de valoración compuesta por un mínimo de cinco miembros, que deberán ostentar la condición de personal estatutario fijo, funcionario de carrera o
personal laboral fijo de los servicios de salud o de las Administraciones Públicas, o ser personal directivo profesional del Servicio Aragonés de Salud, en plaza o categoría o grupo de
clasificación de igual o superior nivel que las plazas convocadas, de los cuales uno ejercerá
las funciones de presidente y otro las de secretario. Será nombrado, asimismo, un suplente
para cada uno de los miembros de la comisión, en los mismos términos que para los titulares.
7.2. A los miembros de la comisión de valoración les será de aplicación lo dispuesto en la
normativa reguladora de los órganos colegiados, debiendo abstenerse de intervenir cuando
concurran alguna de las circunstancias previstas en el en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los concursantes podrán
recusar en cualquier momento a los miembros de la comisión, en los casos previstos en el
precepto anteriormente citado.
7.3. Los méritos serán valorados por la comisión de valoración y, en su caso, la mecanización de la valoración de los méritos que correspondan a los participantes en la convocatoria.
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Asimismo, resolverá las solicitudes sobre la subsanación de errores que puedan plantearse
durante el plazo habilitado al efecto.
7.4. Concluida la valoración de los méritos de acuerdo con el baremo establecido, propondrá la adjudicación de plazas que, según el orden de prioridad de destinos solicitado, corresponda a los concursantes.
8. Resolución del procedimiento.
8.1. Las plazas serán adjudicadas a los concursantes de acuerdo con el baremo de méritos que figura como anexo I a esta convocatoria. En caso de empate, se resolverá a favor
del concursante que lleve más tiempo de servicios prestados en el último destino en propiedad desde el que concursa. De persistir el empate, se adjudicará al concursante que tenga
mayor tiempo de servicios prestados. Si el empate persiste, se resolverá a favor del concursante que lleve mayor tiempo de servicios prestados en propiedad. En los casos en que sea
imposible dirimir el empate con los criterios expuestos, se resolverá por la letra del apellido
obtenida en el sorteo efectuado por el Instituto Aragonés de la Administración Pública correspondiente al año en que se resuelva la convocatoria.
8.2. A efectos de la valoración de méritos, los méritos baremables y circunstancias que se
invoquen deberán referirse en todo caso a la fecha de publicación de la convocatoria en el
“Boletín Oficial de Aragón”, debiendo ser alegados y suficientemente acreditados durante el
plazo de presentación de solicitudes. La consignación de datos falsos en la instancia o en la
documentación aportada por los aspirantes, conllevará la exclusión del procedimiento y/o
nulidad de la plaza adjudicada, en su caso, sin perjuicio de las medidas legales que correspondan.
8.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, a la vista de la documentación
presentada por los participantes, la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud aprobará y publicará en la página web del Gobierno de Aragón https://www.aragon.es/-/traslados
la resolución provisional de admitidos y excluidos en el procedimiento de movilidad voluntaria,
disponiendo los interesados de un plazo de diez días hábiles, a contar desde la publicación,
para subsanación de errores contra dicha resolución.
8.4. Una vez analizadas las peticiones de subsanación de errores, la autoridad convocante
aprobará y publicará en el “Boletín Oficial de Aragón” y en la página web la relación definitiva
de admitidos y excluidos y la resolución provisional de puntuación y destinos de los participantes admitidos.
8.5. Del mismo modo, los interesados tendrán un plazo de diez días hábiles, a contar
desde su publicación, para formular reclamaciones contra la mencionada resolución provisional de puntuación y destino y para desistir de sus solicitudes. Dichas reclamaciones se
entenderán rechazadas o admitidas por medio de la resolución definitiva, que se aprobará por
la autoridad convocante y se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón” y en la página web
antes mencionada, no habiendo lugar a comunicación individualizada.
8.6. Las plazas adjudicadas mediante la Resolución definitiva son irrenunciables, salvo
que dicha renuncia esté motivada por la obtención de plaza en virtud de la resolución de un
procedimiento de movilidad voluntaria convocado por otra Administración Pública, conforme
a lo establecido en el artículo 37.4 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud y en el artículo 44.3 del Decreto 37/2011, de
8 de marzo.
8.7. Los traslados derivados de este concurso tienen carácter voluntario, no generando
derecho alguno al abono de ninguna clase de indemnización.
9. Toma de posesión.
9.1. El personal funcionario de carrera y personal laboral fijo que, hallándose prestando
servicios en los centros sanitarios de destino en el momento de aprobarse las plantillas orgánicas de personal (al que hace referencia la disposición transitoria primera del Decreto
115/2003, de 3 junio), resulte adjudicatario de plaza en este procedimiento, mantendrá su
condición de personal funcionario o laboral, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria cuarta del mencionado Decreto.
9.2. El personal funcionario de carrera y personal laboral fijo que, pese a no hallarse prestando servicios en centros, instituciones o servicios sanitarios del Servicio Aragonés de Salud,
resulte adjudicatario, pasará a integrarse automáticamente en la condición de personal estatutario con efectos de la fecha de toma de posesión, siéndole de aplicación las previsiones
contenidas en el Decreto 51/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el procedimiento de integración en la condición de personal estatutario del Servicio
Aragonés de Salud.
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9.3. Los concursantes que obtengan plaza mediante la presente convocatoria, deberán
cesar en la que, en su caso, desempeñen, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél
en que se publique la resolución definitiva, salvo que, en la misma, motivadamente, se establezca otra fecha de cese, o que puedan derivarse problemas de cobertura asistencial, debidamente motivados, en cuyo caso, el cese podrá demorarse por el tiempo indispensable para
la adecuada resolución de los mismos.
En supuestos de incapacidad temporal, permiso por maternidad o disfrute de cualquier
otro permiso o licencia establecidos en la normativa vigente, u otra causa de fuerza mayor
apreciada por la Administración, el cómputo del plazo para el cese se contará a partir de la
finalización de dicha situación, salvo que por causas justificadas se acuerde suspender su
disfrute.
9.4. La toma de posesión de la nueva plaza deberá efectuarse dentro de los tres días
hábiles siguientes al del cese si la plaza desempeñada y la adjudicada son de la misma
provincia; en el plazo de quince días hábiles si pertenecen a distinta provincia, o en el de
un mes si la plaza desempeñada corresponde a otro Servicio de Salud. Para estos
efectos, se entenderá por plaza desempeñada la efectivamente ocupada, con independencia de que sea en condición de destino definitivo, reingreso o destino provisional o
comisión de servicios.
En el caso de que la adjudicación de plaza suponga el reingreso al servicio activo, el plazo
de toma de posesión será de un mes a partir de la apertura del plazo.
El plazo posesorio se iniciará cuando finalice el permiso o licencia que, en su caso, haya
sido concedido al interesado, salvo que por causas justificadas se acuerde suspender su
disfrute.
Si así lo permiten las necesidades del servicio, y a petición del interesado, los plazos a que
se refieren los párrafos anteriores podrán ser prorrogados por el órgano convocante.
9.5. Excepcionalmente, cuando las necesidades de servicio lo requieran, podrá establecerse que los ceses, las tomas de posesión, o ambos, se efectúen de forma simultánea por
todos los adjudicatarios, salvo en el supuesto de que el interesado proceda de otro Servicio
de Salud.
Cuando la tramitación del concurso de traslados coincida en el tiempo con la tramitación
de un proceso selectivo o de promoción interna, el cese y la toma de posesión podrán ser
demorados para procurar la simultaneidad de las tomas de posesión.
9.6. En virtud de lo dispuesto en el artículo 37.5 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, se entenderá que solicita la
excedencia voluntaria por interés particular como personal estatutario, siendo declarado en
tal situación por la respectiva Gerencia del Sector de destino, quien no se incorpore a la plaza
en el destino obtenido como consecuencia de la resolución del procedimiento de movilidad
voluntaria dentro de los plazos establecidos o de las prórrogas de los mismos que legal o reglamentariamente procedan. En este mismo supuesto, el personal funcionario de carrera y
personal laboral fijo será declarado en excedencia voluntaria de conformidad con el artículo
16 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
No obstante, si existen causas suficientemente justificadas, así apreciadas por la Administración competente, previa audiencia del interesado, podrá dejarse sin efecto dicha situación.
En tal caso, el interesado deberá incorporarse a su nuevo destino, tan pronto desaparezcan
las causas que en su momento lo impidieron.
9.7. Para el personal estatutario, excepto cuando la resolución del procedimiento de movilidad voluntaria implique el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión y, en su
caso, la prórroga del mismo, tendrá la consideración de servicio activo. Siempre que se produzca un cambio de centro de trabajo, serán retribuidos los tres primeros días del plazo posesorio con cargo a la plaza de destino, según queda establecido en el artículo 45.3 del Decreto 37/2011, de 8 marzo, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los
centros del Servicio Aragonés de Salud.
Por otro lado, el personal funcionario y laboral que obtenga plaza en este procedimiento
de movilidad voluntaria, tendrá derecho al plazo posesorio establecido reglamentariamente.
El cálculo de las retribuciones del mes correspondiente al cese se realizará por días naturales, hasta la fecha del cese en el puesto de trabajo. Las retribuciones correspondientes al
puesto de trabajo en el que toma posesión, se acreditarán desde la fecha en que se verifique
la misma dentro del plazo posesorio, según establece el artículo 19.5 de la Ley 10/2019, de
30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio
2020.
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10. Recursos.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Sanidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.3 del texto refundido
de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 4 de marzo de 2020.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARIÓN BUEN
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ANEXO I
BAREMO DE MÉRITOS
CATEGORÍA: CONDUCTOR
Resolución de 4 de marzo de 2020.
Puntuación

1.- EXPERIENCIA PROFESIONAL
1.1.- Servicios prestados en la misma o distinta categoría/especialidad
1.1.1.- Servicios prestados en la misma Categoría y especialidad equivalente:
1.1.1.1.0.0.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los
servicios de las CC.AA que, asimismo, pertenezcan al Sistema Nacional de Salud (incluidos
Centros integrados), así como de titularidad de los países de la Unión Europea (UE). Se
incluyen también Hospitales Universitarios y Centros sanitarios públicos con convenio
sustitutorio.
Se incluyen también los servicios prestados en cualquiera de los departamentos u
organismos del Gobierno de Aragón.
1.1.2.- Servicios prestados en distinta Categoría/especialidad
1.1.2.1.0.0.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los
servicios de las CC.AA incluidos Centros integrados, así como de los países de la UE.
Incluye también Hospitales Universitarios y centros sanitarios públicos con convenio
sustitutorio. Si se trata de servicios prestados en el mismo grupo y subgrupo de titulación .
1.1.2.2.0.0.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los
servicios de las CC.AA incluidos Centros integrados, así como de los países de la UE.
Incluye también Hospitales Universitarios y centros sanitarios públicos con convenio
sustitutorio. Si se trata de servicios prestados en diferente grupo o subgrupo de titulación.
1.1.3.- Otros servicios prestados:
1.1.3.1.- Servicios prestados en cargos directivos, en centros sanitarios y sociosanitarios españoles y de la UE de titularidad pública y en servicios centrales de los
servicios de salud de las CC.AA., de la AGE y en puestos de libre designación en el
Dpto. competente en sanidad del Gobierno de Aragón. La valoración de este apartado
se aplica únicamente para las convocatorias de la categoría desde la que se accede a
esos puestos de libre designación.
1.1.3.1.1.0.- Si el personal tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión
y provisión pública como propietario o interino o acredita una vinculación con el sistema
sanitario del SALUD de, al menos, un año.
1.1.3.1.2.0.- Si no tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y
provisión pública ni vinculación con el sistema sanitario del SALUD de, al menos, un año.
1.1.3.2.-.- En programas de Cooperación internacional al desarrollo o ayuda
humanitaria en el ámbito de la salud:
1.1.3.2.1.0.- Servicios prestados en programas de cooperación internacional al desarrollo o
ayuda humanitaria en el ámbito de la salud, con puesto base en centros e instituciones con
gestión y provisión pública como propietario o interino o acredita una vinculación con el
sistema sanitario del SALUD de, al menos, un año.
1.1.3.2.2.0.- Servicios prestados en programas de cooperación internacional al desarrollo o
ayuda humanitaria en el ámbito de la salud, sin puesto base en centros e instituciones con
gestión y provisión pública ni vinculación con el sistema sanitario del SALUD de, al menos,
un año..
1.1.3.3.- Contratos de formación en investigación:
1.1.3.3.1.0.- Contratos o estancias de formación en investigación
1.1.4.- Permanencia en el último puesto de trabajo en propiedad:
1.1.4.1.0.0.- Permanencia ininterrumpida desde la última toma de posesión en la plaza.
Las puntuaciones otorgadas por experiencia profesional se convertirán en puntuaciones por
día de trabajo, aplicando el coeficiente proporcional que corresponda a lo establecido en los
distintos epígrafes del apartado 1.

0,30 mes

0,15 mes

0,10 mes

0,30 mes
0,15 mes

0,30 mes

0,15 mes

0,166 puntos por
mes
Máximo 30 puntos.
0,25 puntos/mes

Para la aplicación de este baremo, deberán tenerse en cuenta los criterios interpretativos acordados por la
Comisión Técnica de Seguimiento del Plan Operativo, que se encuentran publicados en la página web del
Servicio Aragonés de Salud.
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Z130
Z220
Z320

1000418104F
1000418106D
1000418107X
1000418110J
1000418111Z
1000418113Q
1000418114V
1000418122W
1000418124G
1000418128P
1000418129D
1000418130X

4318
4319
4320

4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332

Localidad

ATENCIÓN ESPECIALIZADA
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA
ZARAGOZA
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
ZARAGOZA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA
ZARAGOZA
ATENCIÓN PRIMARIA
SUAP
ZARAGOZA
SUAP
ZARAGOZA
SUAP
ZARAGOZA
SUAP
ZARAGOZA
SUAP
ZARAGOZA
SUAP
ZARAGOZA
SUAP
ZARAGOZA
SUAP
ZARAGOZA
SUAP
ZARAGOZA
SUAP
ZARAGOZA
SUAP
ZARAGOZA
SUAP
ZARAGOZA

Centro

ANEXO II PLAZAS VACANTES

ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA

ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA

Provincia

Total:

GCIA. URG. Y EMERG.
GCIA. URG. Y EMERG.
GCIA. URG. Y EMERG.
GCIA. URG. Y EMERG.
GCIA. URG. Y EMERG.
GCIA. URG. Y EMERG.
GCIA. URG. Y EMERG.
GCIA. URG. Y EMERG.
GCIA. URG. Y EMERG.
GCIA. URG. Y EMERG.
GCIA. URG. Y EMERG.
GCIA. URG. Y EMERG.

ZARAGOZA I
ZARAGOZA II
ZARAGOZA III

Sector

17

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
3
1

N.º plazas

CÓDIGO CATEGORÍA: D304
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BA20
HU20
Z120
Z130
Z220
Z320
Z340

1003008102K
1000418101G
1000418102M
1000418103Y
1000418105P
1000418108B
1000418109N
1000418112S
1000418115H
1000418116L
1000418117C
1000418118K
1000418119E
1000418120T
1000418121R
1000418123A
1000418125M
1000418126Y
1000418127F

16150
16151
16152
16153
16154
16155
16156

16157
16158
16159
16160
16161
16162
16163
16164
16165
16166
16167
16168
16169
16170
16171
16172
16173
16174
16175
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Código
Centro/CIAS

Código de
Plaza

CATEGORÍA: CONDUCTOR

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Localidad

HOSPITAL DE BARBASTRO
BARBASTRO
HOSPITAL GENERAL SAN JORGE
HUESCA
HOSPITAL ROYO VILLANOVA
ZARAGOZA
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA
ZARAGOZA
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
ZARAGOZA
HOSPITAL CLÍNICO UNIV. LOZANO BLESA
ZARAGOZA
C.R.P. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
ZARAGOZA
ATENCIÓN PRIMARIA
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA
ZARAGOZA
SUAP
ZARAGOZA
SUAP
ZARAGOZA
SUAP
ZARAGOZA
SUAP
ZARAGOZA
SUAP
ZARAGOZA
SUAP
ZARAGOZA
SUAP
ZARAGOZA
SUAP
ZARAGOZA
SUAP
ZARAGOZA
SUAP
ZARAGOZA
SUAP
ZARAGOZA
SUAP
ZARAGOZA
SUAP
ZARAGOZA
SUAP
ZARAGOZA
SUAP
ZARAGOZA
SUAP
ZARAGOZA
SUAP
ZARAGOZA
SUAP
ZARAGOZA

Centro

ANEXO III PLAZAS A RESULTAS

ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA

HUESCA
HUESCA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA

Provincia

ZARAGOZA II
GCIA. URG. Y EMERG.
GCIA. URG. Y EMERG.
GCIA. URG. Y EMERG.
GCIA. URG. Y EMERG.
GCIA. URG. Y EMERG.
GCIA. URG. Y EMERG.
GCIA. URG. Y EMERG.
GCIA. URG. Y EMERG.
GCIA. URG. Y EMERG.
GCIA. URG. Y EMERG.
GCIA. URG. Y EMERG.
GCIA. URG. Y EMERG.
GCIA. URG. Y EMERG.
GCIA. URG. Y EMERG.
GCIA. URG. Y EMERG.
GCIA. URG. Y EMERG.
GCIA. URG. Y EMERG.
GCIA. URG. Y EMERG.

BARBASTRO
HUESCA
ZARAGOZA I
ZARAGOZA I
ZARAGOZA II
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III

Sector
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RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se publica la convocatoria abierta y permanente para la cobertura
temporal de plazas estatutarias de la categoría de Enfermero/a especialista obstétricoginecológico (Matrón/a), en el ámbito de los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés
de Salud.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (“Boletín Oficial del Estado”, número 301, de 17 de diciembre de 2003), y en desarrollo de la estipulación 5.1 del
Pacto Sindicatos Servicio Aragonés de Salud, de fecha 20 de febrero de 2008, para la provisión de plazas estatutarias de carácter temporal en los Centros Sanitarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón, al amparo de las Bases Generales contenidas en dicho Pacto y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Orden SAN/675/2019, de 11 de junio, por la que se crea
el Portal Electrónico de Gestión de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud y se
establecen las medidas iniciales para su puesta en marcha.
En atención a lo expuesto y en virtud de la competencia establecida en el artículo 36 del
Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas, y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley
del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, esta Dirección Gerencia, resuelve publicar la presente convocatoria
de carácter abierta y permanente para la elaboración de listas con las que cubrir las necesidades temporales de personal de la categoría de Enfermero/a especialista obstétrico-ginecológico (Matrón/a), con arreglo a las siguientes bases:
Bases de la convocatoria
Primera.— Requisitos generales de los participantes.
1. Para ser admitidos a la realización del presente proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos generales:
a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
b) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión
Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se
deriven del correspondiente nombramiento.
d) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas
ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo b), no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.
e) No poseer la condición de personal estatutario fijo en la categoría convocada, cualquiera que sea su situación administrativa.
f) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo
y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así
como por trata de seres humanos, según determina el artículo 13 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción aportada en la Ley
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia.
2. Estar en posesión del título oficial de la Especialidad de Enfermería Obstétrico - Ginecológica prevista en el artículo 2 del Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especiali7571
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dades de enfermería o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión (o en condiciones de obtener dentro del plazo de presentación de instancias) de la credencial que
acredite su homologación por el Ministerio de Educación,
3. En el caso de trabajadores extranjeros, será requisito adicional demostrar conocimientos
suficientes, hablados y escritos del idioma castellano.
4. Los requisitos establecidos en los apartados anteriores deberán poseerse el día de la
presentación de instancias y mantenerse durante todo el período que se permanezca en la
lista generada.
No serán tenidos en cuenta los documentos que contengan alguna enmienda, tachadura
o raspadura, siempre que no se encuentren salvados bajo firma. Tampoco se tendrán en
cuenta los documentos presentados en otra lengua que no sea el castellano, lengua oficial de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
Segunda.— Solicitudes.
Las solicitudes para formar parte de estas listas se formalizarán en el Portal Electrónico de
Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud vía web en la dirección https://empleo.
salud.aragon.es. Los interesados solicitarán su inscripción en la correspondiente convocatoria y cumplimentarán el modelo informático de solicitud que deberá ser ratificada a través de
su presentación dirigida a la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud de acuerdo
con lo señalado a continuación.
Para acceder a la aplicación podrá hacerlo de dos formas diferentes:
a) Puede registrarse en la aplicación haciendo uso del enlace “regístrese aquí”, y entrar
en la aplicación haciendo uso de su NIF y contraseña respectivamente.
b) Además, puede usar su correo corporativo del Gobierno de Aragón, si dispone de él,
haciendo uso del mismo como usuario de la aplicación y utilizando su contraseña corporativa.
Ratificación de la solicitud. Cumplimentada la solicitud la aplicación generará dos 2 ejemplares de la solicitud (Administración y el interesado) que deben presentarse en el Registro
del Servicio Aragonés de Salud (Plaza de la Convivencia, 2 - 50017 - Zaragoza), bien directamente o bien a través de las Unidades de Registro de Documentos del Gobierno de Aragón o
por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de que la solicitud se presente en las oficinas de Correos por procedimiento
administrativo, deberá ofrecerse obligatoriamente en sobre abierto para que el funcionario
estampe el sello de la fecha en el lugar destinado para ello en el original y en la copia.
Tercera.— Plazo de Inscripción.
La presente Convocatoria tiene carácter de abierta y permanente, por lo que los interesados podrán inscribirse o aportar méritos en cualquier momento, sin perjuicio de que las
listas que se generan de la convocatoria comprenderán únicamente a los solicitantes y a los
méritos que se hayan aportado con anterioridad a las fechas de corte que se establezcan.
Para la primera lista de méritos, se tendrán en cuenta los méritos que reúnan los aspirantes hasta la fecha de publicación en el “Boletín Oficial de Aragón” de la presente convocatoria y que se hayan registrado en el Portal de Recursos Humanos antes del día 1 de junio de
2020.
Los integrantes de la Bolsa de empleo, derivada de la anterior convocatoria, vigente actualmente, deberán igualmente inscribirse en esta convocatoria y registrar todos los méritos
que no estén recogidos en el Portal de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud,
tal y como se describe en la base siguiente.
Cuarta.— Aportación de méritos.
Los participantes registrarán sus méritos en el expediente personal electrónico del Portal
de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud agrupados conforme a su carácter en
las secciones correspondientes y se justificarán con copias simples de los documentos acreditativos en soporte electrónico en el propio portal.
El Servicio Aragonés de Salud se reserva el derecho de requerir en cualquier momento del
procedimiento la comprobación o compulsa de la documentación presentada con el documento original que acredite la posesión del mérito. En los méritos relativos a certificaciones o
diplomas redactados en un idioma distinto al castellano los concursantes deberán aportar,
junto con el mérito, la traducción literal del contenido de dichos documentos realizada por
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traductor jurado. No será necesaria la traducción jurada en el caso de presentación de méritos
relacionados con publicaciones, libros o capítulos.
Cuando existan indicios de falseamiento en los requisitos o méritos alegados en la solicitud y en el autobaremo, la Administración actuará de conformidad con la normativa vigente
sobre la materia, quedando excluida provisionalmente del proceso de selección la persona
afectada y dando cuenta de estas actuaciones a la Comisión Autonómica de seguimiento y
control.
No será necesaria la acreditación de los méritos generados en el Servicio Aragonés de
Salud que se vuelquen directamente desde el Sistema Integrado de Recursos Humanos del
Gobierno de Aragón.
Quinta.— Elección de jornada y de centros de trabajo.
Los participantes deberán registrar, en el momento en el que formalicen la inscripción, el
tipo de jornada (solo completa, solo reducida o ambas) y los centros de trabajo que sean de
su interés y para los que se les ofrecen nombramientos temporales, conforme a las normas
de gestión de la bolsa de trabajo del Servicio Aragonés de Salud.
Los participantes en la convocatoria podrán modificar directamente los centros y/o los
tipos de jornada en los que están interesados en trabajar desde el propio Portal de Recursos
Humanos en la sección “Mi bolsa de empleo”.
Sexta.— Baremo.
De conformidad con lo establecido en el Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad en materia
de unificación de baremos en los procesos de selección y provisión de plazas de personal
estatutario de los centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, publicado en el “Boletín
Oficial de Aragón”, número 219, de 15 de noviembre de 2017, el baremo con el que se valorarán los méritos validados de los participantes es el baremo unificado que corresponde con
el nivel de titulación de la plaza (Universitario o No universitario) vigente en el momento de la
valoración, conforme a los criterios uniformes de interpretación elaborados por la Comisión
Técnica de Seguimiento del Plan y publicados en la página web del Servicio Aragonés de
Salud (https://www.aragon.es/-/baremos-unificados#anchor1) y en el propio Portal de Recursos Humanos.
Séptima.— Procedimiento de admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo de ratificación de solicitudes, se publicará la relación provisional de
aspirantes admitidos y de excluidos, indicando en este caso la causa o motivo. Esta lista se
expondrá en la página web del Servicio Aragonés de Salud.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de la relación citada en el punto anterior, para subsanar, en su caso, los
defectos que motivaron la omisión o exclusión de la misma.
Resueltas las peticiones de subsanación y corrección, se publicará la relación definitiva de
admitidos, con expresión de la puntuación provisional de los aspirantes en ese momento, que
se expondrán en la página web del Servicio Aragonés de Salud, publicando el correspondiente aviso en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Contra esta resolución por la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes excluidos, podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación del aviso en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Octava.— Valoración de méritos.
El Servicio de Selección y Provisión del Servicio Aragonés de Salud se encargará de la
validación y valoración de los méritos de los aspirantes. El Servicio Aragonés de Salud publicará en los lugares indicados en la base anterior, junto con la relación de admitidos definitivamente la valoración provisional de los méritos de los aspirantes. Los interesados dispondrán
de un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación para interponer reclamaciones sobre las mismas.
Una vez revisadas las reclamaciones formuladas al listado provisional de méritos, se expondrán en la página web del Servicio Aragonés de Salud, publicando el correspondiente
aviso en el “Boletín Oficial de Aragón”, la puntuación definitiva de los participantes en la convocatoria.
Contra la Resolución por la que se hace pública la valoración definitiva de los aspirantes
incluidos podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad, en
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el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del aviso en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Novena.— Ordenación de los integrantes de la bolsa.
Los participantes figurarán en la lista ordenados conforme a la valoración hecha por el
Servicio de Selección y Provisión del Servicio Aragonés de Salud de los méritos que documenten los aspirantes presentados dentro del plazo de presentación de solicitudes, conforme
se señala en la base tercera. En los listados sucesivos la valoración se referirá al último día
de plazo de las fechas de corte que se establezcan.
Los justificantes acreditativos de los méritos que quieran ser añadidos por los interesados
posteriormente, podrán ser registrados en el Portal de méritos por el interesado en cualquier
momento, y su valoración será efectiva para la fecha de corte que se determine cuando se
publiquen las listas correspondientes a ese momento.
Las puntuaciones definitivas permanecerán inalterables y vigentes hasta que se produzca
la validación de los nuevos documentos aportados con posterioridad de acuerdo con lo previsto en la Base 4.ª de la convocatoria, salvo las correcciones que la normativa vigente determine.
Los aspirantes que ratifiquen su solicitud fuera del plazo previsto formarán parte de las
listas, sin perjuicio de que su valoración será válida solo desde el momento en que se publiquen las actualizaciones definitivas, de acuerdo con lo expuesto anteriormente. Hasta esa
fecha los interesados tendrán los mismos derechos que el resto de aspirantes, pero sin que
conste la valoración de sus méritos.
Décima.— Tratamiento de Datos.
Los datos personales recogidos en la solicitud de admisión serán tratados con la única finalidad de la gestión de las pruebas selectivas y las comunicaciones necesarias para ello. El
nombre, apellidos y número del documento de identidad se publicará en la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
El Servicio Aragonés de Salud tomará medidas para que esa información no sea indexada
por los buscadores de internet. La base legal para el tratamiento de estos datos son las Leyes
39/2015, de 1 de octubre, y 40/2015, de 1 de octubre, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal Estatutario de los servicios de salud y el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.
El Servicio Aragonés de Salud es responsable del tratamiento de esos datos. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Los derechos de protección de datos de los
solicitantes se podrán ejercer dirigiéndose al responsable del tratamiento por vía electrónica
en la dirección: seguridad@salud.aragon.es, o presencialmente a través de la red de oficinas
de asistencia en materia de registros.
Los interesados también pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, cuando consideren que sus derechos no han sido atendidos debidamente.
Podrán consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en la siguiente dirección electrónica: https://aplicaciones.
aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=338.
Undécima.— Recursos.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.3 del texto refundido
de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 4 de marzo de 2020.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARIÓN BUEN
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RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se publica la convocatoria abierta y permanente para la cobertura
temporal de plazas estatutarias de la categoría de Fisioterapeuta, en el ámbito de los
Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (“Boletín Oficial del Estado”, número 301, de 17 de diciembre de 2003), y en desarrollo de la estipulación 5.1 del
Pacto Sindicatos Servicio Aragonés de Salud, de fecha 20 de febrero de 2008, para la provisión de plazas estatutarias de carácter temporal en los Centros Sanitarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón, al amparo de las Bases Generales contenidas en dicho Pacto y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Orden SAN/675/2019, de 11 de junio, por la que se crea
el Portal Electrónico de Gestión de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud y se
establecen las medidas iniciales para su puesta en marcha.
En atención a lo expuesto y en virtud de la competencia establecida en el artículo 36 del
Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas, y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley
del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, esta Dirección Gerencia, resuelve publicar la presente convocatoria
de carácter abierta y permanente para la elaboración de listas con las que cubrir las necesidades temporales de personal de la categoría de Fisioterapeuta, con arreglo a las siguientes
bases:
Bases de la convocatoria
Primero.— Requisitos generales de los participantes.
1. Para ser admitidos a la realización del presente proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos generales:
a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
b) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión
Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se
deriven del correspondiente nombramiento.
d) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas
ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo b), no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.
e) No poseer la condición de personal estatutario fijo en la categoría convocada, cualquiera que sea su situación administrativa.
f) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo
y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así
como por trata de seres humanos, según determina el artículo 13 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción aportada en la Ley
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia.
2. Estar en posesión del título de Grado en Fisioterapia o Diplomado Universitario en Fisioterapia, o bien el título de Ayudante Técnico Sanitario Especialista en Fisioterapia o estar en
condiciones de obtenerlo en el plazo de presentación de solicitudes.
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En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión (o en condiciones de obtener dentro del plazo de presentación de instancias) de la credencial que
acredite su homologación por el Ministerio de Educación,
3. En el caso de trabajadores extranjeros, será requisito adicional demostrar conocimientos
suficientes, hablados y escritos del idioma castellano.
4. Los requisitos establecidos en los apartados anteriores deberán poseerse el día de la
presentación de instancias y mantenerse durante todo el período que se permanezca en la
lista generada.
No serán tenidos en cuenta los documentos que contengan alguna enmienda, tachadura
o raspadura, siempre que no se encuentren salvados bajo firma. Tampoco se tendrán en
cuenta los documentos presentados en otra lengua que no sea el castellano, lengua oficial de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
Segunda.— Solicitudes.
Las solicitudes para formar parte de estas listas se formalizarán en el Portal Electrónico de
Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud vía web en la dirección https://empleo.
salud.aragon.es. Los interesados solicitarán su inscripción en la correspondiente convocatoria y cumplimentarán el modelo informático de solicitud que deberá ser ratificada a través de
su presentación dirigida a la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud de acuerdo
con lo señalado a continuación.
Para acceder a la aplicación podrá hacerlo de dos formas diferentes:
a) Puede registrarse en la aplicación haciendo uso del enlace “regístrese aquí”, y entrar
en la aplicación haciendo uso de su NIF y contraseña respectivamente.
b) Además, puede usar su correo corporativo del Gobierno de Aragón, si dispone de él,
haciendo uso del mismo como usuario de la aplicación y utilizando su contraseña corporativa.
Ratificación de la solicitud. Cumplimentada la solicitud la aplicación generará dos 2 ejemplares de la solicitud (Administración y el interesado) que deben presentarse en el Registro
del Servicio Aragonés de Salud (Plaza de la Convivencia, 2 - 50017 - Zaragoza), bien directamente o bien a través de las Unidades de Registro de Documentos del Gobierno de Aragón o
por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de que la solicitud se presente en las oficinas de Correos por procedimiento
administrativo, deberá ofrecerse obligatoriamente en sobre abierto para que el funcionario
estampe el sello de la fecha en el lugar destinado para ello en el original y en la copia.
Tercera.— Plazo de Inscripción.
La presente Convocatoria tiene carácter de abierta y permanente, por lo que los interesados podrán inscribirse o aportar méritos en cualquier momento, sin perjuicio de que las
listas que se generan de la convocatoria comprenderán únicamente a los solicitantes y a los
méritos que se hayan aportado con anterioridad a las fechas de corte que se establezcan.
Para la primera lista de méritos, se tendrán en cuenta los méritos que reúnan los aspirantes hasta la fecha de publicación en el “Boletín Oficial de Aragón” de la presente convocatoria y que se hayan registrado en el Portal de Recursos Humanos antes del día 1 de junio de
2020.
Los integrantes de la Bolsa de empleo, derivada de la anterior convocatoria, vigente actualmente, deberán igualmente inscribirse en esta convocatoria y registrar todos los méritos
que no estén recogidos en el Portal de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud,
tal y como se describe en la base siguiente.
Cuarta.— Aportación de méritos.
Los participantes registrarán sus méritos en el expediente personal electrónico del Portal
de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud agrupados conforme a su carácter en
las secciones correspondientes y se justificarán con copias simples de los documentos acreditativos en soporte electrónico en el propio portal.
El Servicio Aragonés de Salud se reserva el derecho de requerir en cualquier momento del
procedimiento la comprobación o compulsa de la documentación presentada con el documento original que acredite la posesión del mérito. En los méritos relativos a certificaciones o
diplomas redactados en un idioma distinto al castellano los concursantes deberán aportar,
junto con el mérito, la traducción literal del contenido de dichos documentos realizada por
traductor jurado. No será necesaria la traducción jurada en el caso de presentación de méritos
relacionados con publicaciones, libros o capítulos.
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Cuando existan indicios de falseamiento en los requisitos o méritos alegados en la solicitud y en el autobaremo, la Administración actuará de conformidad con la normativa vigente
sobre la materia, quedando excluida provisionalmente del proceso de selección la persona
afectada y dando cuenta de estas actuaciones a la Comisión Autonómica de seguimiento y
control.
No será necesaria la acreditación de los méritos generados en el Servicio Aragonés de
Salud que se vuelquen directamente desde el Sistema Integrado de Recursos Humanos del
Gobierno de Aragón.
Quinta.— Elección de jornada y de centros de trabajo.
Los participantes deberán registrar, en el momento en el que formalicen la inscripción, el
tipo de jornada (solo completa, solo reducida o ambas) y los centros de trabajo que sean de
su interés y para los que se les ofrecen nombramientos temporales, conforme a las normas
de gestión de la bolsa de trabajo del Servicio Aragonés de Salud.
Los participantes en la convocatoria podrán modificar directamente los centros y/o los
tipos de jornada en los que están interesados en trabajar desde el propio Portal de Recursos
Humanos en la sección “Mi bolsa de empleo”.
Sexta.— Baremo.
De conformidad con lo establecido en el Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad en materia
de unificación de baremos en los procesos de selección y provisión de plazas de personal
estatutario de los centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, publicado en el “Boletín
Oficial de Aragón”, número 219, de 15 de noviembre de 2017, el baremo con el que se valorarán los méritos validados de los participantes es el baremo unificado que corresponde con
el nivel de titulación de la plaza (Universitario o No universitario) vigente en el momento de la
valoración, conforme a los criterios uniformes de interpretación elaborados por la Comisión
Técnica de Seguimiento del Plan y publicados en la página web del Servicio Aragonés de
Salud (https://www.aragon.es/-/baremos-unificados#anchor1) y en el propio Portal de Recursos Humanos.
Séptima.— Procedimiento de admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo de ratificación de solicitudes, se publicará la relación provisional de
aspirantes admitidos y de excluidos, indicando en este caso la causa o motivo. Esta lista se
expondrá en la página web del Servicio Aragonés de Salud.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de la relación citada en el punto anterior, para subsanar, en su caso, los
defectos que motivaron la omisión o exclusión de la misma.
Resueltas las peticiones de subsanación y corrección, se publicará la relación definitiva de
admitidos, con expresión de la puntuación provisional de los aspirantes en ese momento, que
se expondrán en la página web del Servicio Aragonés de Salud, publicando el correspondiente aviso en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Contra esta Resolución por la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes excluidos, podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación del aviso en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Octava.— Valoración de méritos.
El Servicio de Selección y Provisión del Servicio Aragonés de Salud se encargará de la
validación y valoración de los méritos de los aspirantes. El Servicio Aragonés de Salud publicará en los lugares indicados en la base anterior, junto con la relación de admitidos definitivamente la valoración provisional de los méritos de los aspirantes. Los interesados dispondrán
de un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación para interponer reclamaciones sobre las mismas.
Una vez revisadas las reclamaciones formuladas al listado provisional de méritos, se expondrán en la página web del Servicio Aragonés de Salud, publicando el correspondiente
aviso en el “Boletín Oficial de Aragón”, la puntuación definitiva de los participantes en la convocatoria.
Contra la Resolución por la que se hace pública la valoración definitiva de los aspirantes
incluidos podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del aviso en el “Boletín Oficial de Aragón”.
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Novena.— Ordenación de los integrantes de la bolsa.
Los participantes figurarán en la lista ordenados conforme a la valoración hecha por el
Servicio de Selección y Provisión del Servicio Aragonés de Salud de los méritos que documenten los aspirantes presentados dentro del plazo de presentación de solicitudes, conforme
se señala en la base tercera. En los listados sucesivos la valoración se referirá al último día
de plazo de las fechas de corte que se establezcan.
Los justificantes acreditativos de los méritos que quieran ser añadidos por los interesados
posteriormente, podrán ser registrados en el Portal de méritos por el interesado en cualquier
momento, y su valoración será efectiva para la fecha de corte que se determine cuando se
publiquen las listas correspondientes a ese momento.
Las puntuaciones definitivas permanecerán inalterables y vigentes hasta que se produzca
la validación de los nuevos documentos aportados con posterioridad de acuerdo con lo previsto en la Base 4.ª de la convocatoria, salvo las correcciones que la normativa vigente determine.
Los aspirantes que ratifiquen su solicitud fuera del plazo previsto formarán parte de las
listas, sin perjuicio de que su valoración será válida solo desde el momento en que se publiquen las actualizaciones definitivas, de acuerdo con lo expuesto anteriormente. Hasta esa
fecha los interesados tendrán los mismos derechos que el resto de aspirantes, pero sin que
conste la valoración de sus méritos.
Décima.— Tratamiento de Datos.
Los datos personales recogidos en la solicitud de admisión serán tratados con la única finalidad de la gestión de las pruebas selectivas y las comunicaciones necesarias para ello. El
nombre, apellidos y número del documento de identidad se publicará en la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
El Servicio Aragonés de Salud tomará medidas para que esa información no sea indexada
por los buscadores de internet. La base legal para el tratamiento de estos datos son las Leyes
39/2015, de 1 de octubre, y 40/2015, de 1 de octubre, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal Estatutario de los servicios de salud y el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.
El Servicio Aragonés de Salud es responsable del tratamiento de esos datos. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Los derechos de protección de datos de los
solicitantes se podrán ejercer dirigiéndose al responsable del tratamiento por vía electrónica
en la dirección: seguridad@salud.aragon.es, o presencialmente a través de la red de oficinas
de asistencia en materia de registros.
Los interesados también pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, cuando consideren que sus derechos no han sido atendidos debidamente.
Podrán consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en la siguiente dirección electrónica: https://aplicaciones.
aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=338.
Undécima.— Recursos.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.3 del texto refundido
de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 4 de marzo de 2020.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARIÓN BUEN
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RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se publica la convocatoria abierta y permanente para la cobertura
temporal de plazas estatutarias de la categoría de Óptico/a-optometrista, en el ámbito
de los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud y se deja sin efecto la convocatoria de 18 de diciembre de 2017 para esta categoría profesional.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (“Boletín Oficial del Estado”, número 301, de 17 de diciembre de 2003), y en desarrollo de la estipulación 5.1 del
Pacto Sindicatos Servicio Aragonés de Salud, de fecha 20 de febrero de 2008, para la provisión de plazas estatutarias de carácter temporal en los Centros Sanitarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón, al amparo de las Bases Generales contenidas en dicho Pacto y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Orden SAN/675/2019, de 11 de junio, por la que se crea
el Portal Electrónico de Gestión de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud y se
establecen las medidas iniciales para su puesta en marcha.
En atención a lo expuesto y en virtud de la competencia establecida en el artículo 36 del
Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas, y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley
del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.— Dejar sin efecto la Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Dirección
Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número
247, de 28 de diciembre de 2017, por la que se hizo pública la convocatoria para la cobertura
temporal de plazas estatutarias de diferentes categorías profesionales en el ámbito de los
Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud en lo que se refiere a la categoría de
óptico/a optometrista.
Segundo.— Publicar la presente convocatoria de carácter abierta y permanente para la
elaboración de listas con las que cubrir las necesidades temporales de personal de la categoría de Óptico/a-optometrista, con arreglo a las siguientes.
Bases de la convocatoria
Primera.— Requisitos generales de los participantes.
1. Para ser admitidos a la realización del presente proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos generales:
a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
b) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión
Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se
deriven del correspondiente nombramiento.
d) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas
ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo b), no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.
e) No poseer la condición de personal estatutario fijo en la categoría convocada, cualquiera que sea su situación administrativa.
f) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo
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y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así
como por trata de seres humanos, según determina el artículo 13 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción aportada en la Ley
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia.
2. Estar en posesión del título de Grado en Óptica y Optometría o de diplomado universitario en Óptica y Optometría o estar en condiciones de obtenerlo en el plazo de presentación
de solicitudes.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión (o en condiciones de obtener dentro del plazo de presentación de instancias) de la credencial que
acredite su homologación por el Ministerio de Educación,
3. En el caso de trabajadores extranjeros, será requisito adicional demostrar conocimientos
suficientes, hablados y escritos del idioma castellano.
4. Los requisitos establecidos en los apartados anteriores deberán poseerse el día de la
presentación de instancias y mantenerse durante todo el período que se permanezca en la
lista generada.
No serán tenidos en cuenta los documentos que contengan alguna enmienda, tachadura
o raspadura, siempre que no se encuentren salvados bajo firma. Tampoco se tendrán en
cuenta los documentos presentados en otra lengua que no sea el castellano, lengua oficial de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
Segunda.— Solicitudes.
Las solicitudes para formar parte de estas listas se formalizarán en el Portal Electrónico de
Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud vía web en la dirección https://empleo.
salud.aragon.es. Los interesados solicitarán su inscripción en la correspondiente convocatoria y cumplimentarán el modelo informático de solicitud que deberá ser ratificada a través de
su presentación dirigida a la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud de acuerdo
con lo señalado a continuación.
Para acceder a la aplicación podrá hacerlo de dos formas diferentes:
a) Puede registrarse en la aplicación haciendo uso del enlace “regístrese aquí”, y entrar
en la aplicación haciendo uso de su NIF y contraseña respectivamente.
b) Además, puede usar su correo corporativo del Gobierno de Aragón, si dispone de él,
haciendo uso del mismo como usuario de la aplicación y utilizando su contraseña corporativa.
Ratificación de la solicitud. Cumplimentada la solicitud la aplicación generará dos 2 ejemplares de la solicitud (Administración y el interesado) que deben presentarse en el Registro
del Servicio Aragonés de Salud (Plaza de la Convivencia, 2 - 50017 - Zaragoza), bien directamente o bien a través de las Unidades de Registro de Documentos del Gobierno de Aragón o
por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de que la solicitud se presente en las oficinas de Correos por procedimiento
administrativo, deberá ofrecerse obligatoriamente en sobre abierto para que el funcionario
estampe el sello de la fecha en el lugar destinado para ello en el original y en la copia.
Tercera.— Plazo de Inscripción.
La presente Convocatoria tiene carácter de abierta y permanente, por lo que los interesados podrán inscribirse o aportar méritos en cualquier momento, sin perjuicio de que las
listas que se generan de la convocatoria comprenderán únicamente a los solicitantes y a los
méritos que se hayan aportado con anterioridad a las fechas de corte que se establezcan.
Para la primera lista de méritos, se tendrán en cuenta los méritos que reúnan los aspirantes hasta la fecha de publicación en el “Boletín Oficial de Aragón” de la presente convocatoria y que se hayan registrado en el Portal de Recursos Humanos antes del día 1 de junio de
2020.
Cuarta.— Aportación de méritos.
Los participantes registrarán sus méritos en el expediente personal electrónico del Portal
de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud agrupados conforme a su carácter en
las secciones correspondientes y se justificarán con copias simples de los documentos acreditativos en soporte electrónico en el propio portal.
El Servicio Aragonés de Salud se reserva el derecho de requerir en cualquier momento del
procedimiento la comprobación o compulsa de la documentación presentada con el docu7580
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mento original que acredite la posesión del mérito. En los méritos relativos a certificaciones o
diplomas redactados en un idioma distinto al castellano los concursantes deberán aportar,
junto con el mérito, la traducción literal del contenido de dichos documentos realizada por
traductor jurado. No será necesaria la traducción jurada en el caso de presentación de méritos
relacionados con publicaciones, libros o capítulos.
Cuando existan indicios de falseamiento en los requisitos o méritos alegados en la solicitud y en el autobaremo, la Administración actuará de conformidad con la normativa vigente
sobre la materia, quedando excluida provisionalmente del proceso de selección la persona
afectada y dando cuenta de estas actuaciones a la Comisión Autonómica de seguimiento y
control.
No será necesaria la acreditación de los méritos generados en el Servicio Aragonés de
Salud que se vuelquen directamente desde el Sistema Integrado de Recursos Humanos del
Gobierno de Aragón.
Quinta.— Elección de jornada y de centros de trabajo.
Los participantes deberán registrar, en el momento en el que formalicen la inscripción, el
tipo de jornada (solo completa, solo reducida o ambas) y los centros de trabajo que sean de
su interés y para los que se les ofrecen nombramientos temporales, conforme a las normas
de gestión de la bolsa de trabajo del Servicio Aragonés de Salud.
Los participantes en la convocatoria podrán modificar directamente los centros y/o los
tipos de jornada en los que están interesados en trabajar desde el propio Portal de Recursos
Humanos en la sección “Mi bolsa de empleo”.
Sexta.— Baremo.
De conformidad con lo establecido en el Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad en materia
de unificación de baremos en los procesos de selección y provisión de plazas de personal
estatutario de los centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, publicado en el “Boletín
Oficial de Aragón”, número 219, de 15 de noviembre de 2017, el baremo con el que se valorarán los méritos validados de los participantes es el baremo unificado que corresponde con
el nivel de titulación de la plaza (Universitario o No universitario) vigente en el momento de la
valoración, conforme a los criterios uniformes de interpretación elaborados por la Comisión
Técnica de Seguimiento del Plan y publicados en la página web del Servicio Aragonés de
Salud (https://www.aragon.es/-/baremos-unificados#anchor1) y en el propio Portal de Recursos Humanos.
Séptima.— Procedimiento de admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo de ratificación de solicitudes, se publicará la relación provisional de
aspirantes admitidos y de excluidos, indicando en este caso la causa o motivo. Esta lista se
expondrá en la página web del Servicio Aragonés de Salud.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de la relación citada en el punto anterior, para subsanar, en su caso, los
defectos que motivaron la omisión o exclusión de la misma.
Resueltas las peticiones de subsanación y corrección, se publicará la relación definitiva de
admitidos, con expresión de la puntuación provisional de los aspirantes en ese momento, que
se expondrán en la página web del Servicio Aragonés de Salud, publicando el correspondiente aviso en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Contra esta Resolución por la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes excluidos, podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación del aviso en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Octava.— Valoración de méritos.
El Servicio de Selección y Provisión del Servicio Aragonés de Salud se encargará de la
validación y valoración de los méritos de los aspirantes. El Servicio Aragonés de Salud publicará en los lugares indicados en la base anterior, junto con la relación de admitidos definitivamente la valoración provisional de los méritos de los aspirantes. Los interesados dispondrán
de un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación para interponer reclamaciones sobre las mismas.
Una vez revisadas las reclamaciones formuladas al listado provisional de méritos, se expondrán en la página web del Servicio Aragonés de Salud, publicando el correspondiente
aviso en el “Boletín Oficial de Aragón”, la puntuación definitiva de los participantes en la convocatoria.
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Contra la Resolución por la que se hace pública la valoración definitiva de los aspirantes
incluidos podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del aviso en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Novena.— Ordenación de los integrantes de la bolsa.
Los participantes figurarán en la lista ordenados conforme a la valoración hecha por el
Servicio de Selección y Provisión del Servicio Aragonés de Salud de los méritos que documenten los aspirantes presentados dentro del plazo de presentación de solicitudes, conforme
se señala en la base tercera. En los listados sucesivos la valoración se referirá al último día
de plazo de las fechas de corte que se establezcan.
Los justificantes acreditativos de los méritos que quieran ser añadidos por los interesados
posteriormente, podrán ser registrados en el Portal de méritos por el interesado en cualquier
momento, y su valoración será efectiva para la fecha de corte que se determine cuando se
publiquen las listas correspondientes a ese momento.
Las puntuaciones definitivas permanecerán inalterables y vigentes hasta que se produzca
la validación de los nuevos documentos aportados con posterioridad de acuerdo con lo previsto en la Base 4.ª de la convocatoria, salvo las correcciones que la normativa vigente determine.
Los aspirantes que ratifiquen su solicitud fuera del plazo previsto formarán parte de las
listas, sin perjuicio de que su valoración será válida solo desde el momento en que se publiquen las actualizaciones definitivas, de acuerdo con lo expuesto anteriormente. Hasta esa
fecha los interesados tendrán los mismos derechos que el resto de aspirantes, pero sin que
conste la valoración de sus méritos.
Décima.— Tratamiento de Datos.
Los datos personales recogidos en la solicitud de admisión serán tratados con la única finalidad de la gestión de las pruebas selectivas y las comunicaciones necesarias para ello. El
nombre, apellidos y número del documento de identidad se publicará en la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
El Servicio Aragonés de Salud tomará medidas para que esa información no sea indexada
por los buscadores de internet. La base legal para el tratamiento de estos datos son las Leyes
39/2015, de 1 de octubre, y 40/2015, de 1 de octubre, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal Estatutario de los servicios de salud y el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.
El Servicio Aragonés de Salud es responsable del tratamiento de esos datos. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Los derechos de protección de datos de los
solicitantes se podrán ejercer dirigiéndose al responsable del tratamiento por vía electrónica
en la dirección: seguridad@salud.aragon.es, o presencialmente a través de la red de oficinas
de asistencia en materia de registros.
Los interesados también pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, cuando consideren que sus derechos no han sido atendidos debidamente.
Podrán consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en la siguiente dirección electrónica: https://aplicaciones.
aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=338.
Undécima.— Recursos.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.3 del texto refundido
de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 4 de marzo de 2020.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARIÓN BUEN
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera para cubrir con carácter temporal, puesto de trabajo de la Escala de
Técnicos Superiores de Idiomas, especialidad Alemán, de la Universidad de Zaragoza.
La Universidad de Zaragoza, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Resolución
de 27 de abril de 2018, por la que se regulan los procedimientos de elaboración de listas de
espera y su aplicación para cubrir puestos de trabajo, por personal temporal de administración y servicios de esta Universidad (“Boletín Oficial de Aragón”, número 99, de 24 de mayo
de 2018), ha dispuesto:
Publicar como anexo lista de espera para cubrir con carácter temporal, puesto de trabajo
de la Escala de Técnicos Superiores de Idiomas, especialidad Alemán, de la Universidad de
Zaragoza (Resolución de 23 de octubre de 2019, Convocatoria para creación de listas de
espera), tras la selección efectuada por la correspondiente Comisión de Valoración constituida al efecto, de las personas que solicitaron participar en la correspondiente Convocatoria
en Tablón y que reúnen los requisitos necesarios de acuerdo con el artículo 7 de la Resolución
citada en el párrafo anterior.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la notificación de la presente, ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de la circunscripción en la que Vd. tenga su domicilio o bien en el de Zaragoza,
según lo dispuesto en los artículo 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 artículo
30.4, 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 6 de marzo de 2020.— El Rector en funciones (Decreto 8/2020, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón). Por delegación (Resolución 19 de abril de 2016. “Boletín
Oficial de Aragón”, número 75, de 20 de abril de 2016). El Gerente en funciones, Alberto Gil
Costa (Resolución de 13 de febrero de 2020, del Rector en funciones).

ANEXO
AMPLIACIÓN LISTA DE ESPERA
Escala Técnicos Superiores de Idiomas. Especialidad Alemán.

Nº ORDEN

1
2
3

APELLIDOS Y NOMBRE

PARRA CASTILLÓN, CRISTINA
VIÑAS MUR, ANA CRISTINA
MARTÍNEZ SALAZAR, ELISA PILAR
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RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Especialista
de apoyo a la investigación (LC) en el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza.
La Universidad de Zaragoza, de acuerdo con lo establecido en la Base 6.3 de la Convocatoria PRI-010/2020 (Resolución de 17 de febrero de 2020), ha dispuesto: publicar como anexo
lista de espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Especialista de apoyo a la
investigación (LC) en el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Economía y
Empresa de la Universidad de Zaragoza, tras la selección efectuada por la correspondiente
Comisión de Valoración constituida al efecto.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la notificación de la presente, ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de la circunscripción en la que Vd. tenga su domicilio o bien en el de Zaragoza,
según lo dispuesto en los artículos 8.3 y 14.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa (“Boletín Oficial del Estado”, número 167, de 14 de
julio de 1998).
Alternativamente, se podrá interponer contra esta Resolución recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la notificación de
la presente, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto; de conformidad con lo dispuesto en los artículos
30.4, 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (“Boletín Oficial del Estado”, número 236, de 2 de octubre
de 2015).
Zaragoza, 9 de marzo 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, Alberto Gil
Costa, (Resolución de 13 de febrero de 2020, del Rector en funciones).

ANEXO

Plaza: Técnico Especialista de apoyo a la investigación (LC), en el Departamento de Economía
Aplicada de la Facultad de Economía y Empresa. (PRI-010/2020)
Proyecto de investigación: 269234 “LMP71_18 Análisis Econométrico del Cambio Climático”

Nº orden

Apellidos y nombre

1

GONZÁLEZ LAIZ, RODRIGO

csv: BOA20200317012

Núm. 54

7584

Boletín Oficial de Aragón

17/03/2020

III. Otras Disposiciones y Acuerdos
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
ORDEN PRI/220/2020, 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 Campo de Belchite,
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 2020/6/0039, la Adenda suscrita, con fecha 23 de diciembre de 2019, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y el Presidente de la Comarca Campo de Belchite, 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 CAMPO DE BELCHITE, PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Zaragoza, 23 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. Joaquín Ignacio Alconchel Fleta, en su calidad de Presidente de la Comarca
Campo de Belchite, en nombre y representación de la misma, con N.I.F. P5000036C.
Ambas partes se reconocen capacidad y representatividad para este acto, en el que,
MANIFIESTAN
Que con fecha 17 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 Campo de Belchite,
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 Go7585
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bierno 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 Campo de Belchite, 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 51.204 €, con la siguiente
distribución:

Coste horas de atención

51.204,00

3.012 horas

Presupuesto Total

51.204,00

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.
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. Joaquín Ignacio Alconchel Fleta, Presidente de la Comarca Campo de Belchite.
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ORDEN PRI/221/2020, 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 Campo de Cariñena,
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 2020/6/0040, la Adenda suscrita, con fecha 26 de diciembre de 2019, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y el Presidente de la Comarca Campo de Cariñena, 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 CAMPO DE CARIÑENA, 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. José Luis Ansón Gómez, en su calidad de Presidente de la Comarca Campo
de Cariñena, en nombre y representación de la misma, con N.I.F. P5000038I.
Ambas partes se reconocen capacidad y representatividad para este acto, en el que,
MANIFIESTAN
Que con fecha 10 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 Campo de Cariñena, 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 dis7587
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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 a la Comarca Campo de Cariñena, 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 138.006 €, con la siguiente
distribución:

Coste horas de atención

138.006,00

8.118 horas

Presupuesto Total

138.006,00

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.
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. José Luis Ansón Gómez, Presidente de la Comarca Campo de Cariñena.
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ORDEN PRI/222/2020, 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 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 2020/6/0038, la Adenda suscrita, con 20 de diciembre de 2019, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales y el Alcalde- Presidente del Ayuntamiento 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 AL AYUNTAMIENTO 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. José Manuel Aranda Lassa, en su calidad de Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Calatayud, en nombre y representación del mismo, con N.I.F. P5006700H.
Ambas partes se reconocen capacidad y representatividad para este acto, en el que,
MANIFIESTAN
Que con fecha 28 de diciembre de 2017, se firmó el convenio de Colaboración por el que
se formaliza la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón al Ayuntamiento 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 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 dispuesto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
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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 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 175.780 €, con la siguiente
distribución:

Coste horas de atención

175.780,00

10.340 horas

Presupuesto Total

175.780,00

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.
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. José Manuel Aranda Lassa, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Calatayud.
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DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
ORDEN CDS/223/2020, de 26 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para la realización de Campos de Voluntariado Juvenil en el Marco del Programa Voluntariado y Solidaridad 2020, del Instituto Aragonés de la Juventud.
Por Orden de 21 de noviembre de 2019, de la Consejera del Departamento de Ciudadanía
y Derechos Sociales, fueron convocadas subvenciones para la realización de Campos de
Voluntariado Juvenil en el marco del Programa Voluntariado y Solidaridad 2020 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 238, de 5 de diciembre de 2019).
El objeto de dicha convocatoria, identificada bajo la denominación JUV 1/2020, es la concesión de subvenciones para la realización de Campos de Voluntariado Juvenil, en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Aragón, durante los meses de julio y agosto de 2020, en el
marco del Programa Voluntariado y Solidaridad 2020, con la intención de facilitar la participación solidaria de jóvenes voluntarios en acciones o servicios comunitarios. Los posibles beneficiarios de esta convocatoria pública de subvenciones son las Entidades sin ánimo de lucro
legalmente constituidas que se encuentren inscritas en el correspondiente Registro Público.
Los proyectos subvencionables, son los dirigidos a la realización desinteresada de actuaciones o servicios de claro interés social mediante jóvenes voluntarios en alguna de las siguientes modalidades: medio ambiente (ecología, agricultura, jardinería); animación (deportes, turismo); arte y cultura (arqueología, etnología, festivales, patrimonio histórico,
manualidades y artesanía); educación, trabajos sociales e integración social (trabajos con
niños, adolescentes, jóvenes, mayores); discapacidad (física, intelectual, sensorial); construcción y restauración; otras (aprendizaje lingüístico, educación para la paz, investigación, estudios).
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, éstas han sido examinadas y
valoradas por una Comisión constituida al efecto por Resolución de 8 de enero de 2020, de la
Secretaria General del Instituto Aragonés de la Juventud, por la que se nombra a los miembros de la Comisión de Valoración de las subvenciones para la realización de Campos de
Voluntariado Juvenil en el Marco del Programa Voluntariado y Solidaridad 2020, atendiendo a
las disponibilidades presupuestarias del vigente ejercicio económico y a los criterios de concesión de las subvenciones previstos en la propia Orden de convocatoria.
Por todo ello, teniendo en cuenta la calidad e interés del programa y vista la propuesta
elevada por la Secretaria General del Instituto Aragonés de la Juventud, en su virtud, la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, en uso de las competencias que legalmente le
han sido atribuidas, dispone:
Primero.— Aprobar la propuesta de concesión de subvenciones, de conformidad con lo
dispuesto en la Orden de 21 de noviembre de 2019, del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, por la que se convocan subvenciones para la realización de Campos de
Voluntariado Juvenil en el Marco del Programa Voluntariado y Solidaridad 2020.
La cuantía total de las subvenciones concedidas para dicho objeto asciende a noventa y
cinco mil euros (95.000 euros) con cargo a la aplicación presupuestaria G/3231/480127/91002,
PEP 2007/000097 del presupuesto de gastos del Instituto Aragonés de la Juventud del ejercicio 2020 a favor de las Entidades sin ánimo de lucro que se relacionan en el anexo I a la
presente Orden.
Segundo.— Conceder las subvenciones relacionadas en el anexo I de la presente Orden,
en la que se detallan los beneficiarios, destino, cuantía de cada una de ellas, cantidad a justificar y aplicación presupuestaria.
Tercero.— Denegar las ayudas solicitadas al amparo de la presente Orden, incluidas en el
anexo II, dadas las limitaciones presupuestarias.
Cuarto.— Denegar las ayudas solicitadas al amparo de la presente Orden, incluidas en el
anexo III, por no cumplir la Base Octava de la convocatoria.
Quinto.— El pago de la subvención se realizará conforme a lo dispuesto en la citada Orden
de 21 de noviembre de 2019, en el Decreto 186/1993, de 3 de noviembre, sobre pago de
subvenciones concedidas con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón, en la Ley 10/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el ejercicio 2020.
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Sexto.— La justificación de las cantidades percibidas se realizará según lo dispuesto en la
citada Orden de 21 de noviembre de 2019, en la Orden CDS/514/2019, de 8 de mayo, de la
Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de juventud y en el Decreto 186/1993,
de 3 de noviembre. Su incumplimiento conllevará la pérdida de la subvención concedida.
La justificación deberá presentarse del 1 de septiembre al 16 de octubre de 2020; en
ningún caso se autorizarán certificaciones fuera de dicho plazo.
Séptimo.— En cuanto a la obligación de los beneficiarios se estará a lo especificado en la
Orden de 21 de noviembre de 2019, del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales,
por la que se convocan subvenciones para la realización de Campos de Voluntariado Juvenil
en el Marco del Programa Voluntariado y Solidaridad 2020; así como las obligaciones de carácter general que se contemplan en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y la Ley
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso
potestativo de reposición ante la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o ser impugnada directamente
ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a su publicación de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, respectivamente.
Zaragoza, 26 de febrero de 2020.
La Consejera de Ciudadanía
y Derechos Sociales,
MARÍA VICTORIA BROTO COSCULLUELA
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BENEFICIARIO
ASOCIACIÓN LABORATORIO DE RURALIZACIÓN
ASOCIACIÓN SARGANTANA
FUNDACIÓN SCOUT GRIÉBAL
ITHEC
SCOUTS D'ARAGON M.S.C.
ITHEC
CÁRITAS DIOCESANA DE TERUEL ALBARRACÍN
ATADI
ASOCIACIÓN EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE ALCORISA 3 EN RAYA
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE 3 EN RAYA
ASOCIACIÓN JUVENIL JOANDAGA
ASOCIACIÓN INTEGRA VOLUNTARIADO JOVEN
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N.I.F.
G-22388623
G-22153654
G-99451163
G-22141311
R-5000443A
G-22141311
R-4400278J
G-44193878
G-44270312
G-44250488
G-99267437
G-50738004

OBJETO
C.V.J. INICIACIÓN A LA AGROECOLOGÍA Y LA BIOCONSTRUCCIÓN
C.V.J. EL TREN DE LOS PEREGRINOS
C.V.J. CONSTRUYENDO UN GRIÉBAL SOSTENIBLE
C.V.J. HUESCA IS LEGEND
C.V.J. SAN ROC 2020
C.V.J. FESTIVALERA: ARTES ESCÉNICAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN
C.V.J. EN CLAVE DE RE 2020
C.V.J. ARTFUL COLORED RHYTHMS
C.V.J. RECONSTRUCCIÓN POBLADO ÍBERO "EL CABO" DE ANDORRA 2020
C.V.J. GUADALOPILLO 2020
C.V.J. ÉRASE UNA VEZ . . . ANENTO. UN FESTIVAL DE CUENTO 2020
C.V.J. ACCIÓN MEDIOAMBIENTAL

ANEXO I CONCEDIDAS
IMPORTE
CONCEDIDO
7.477,00 €
8.796,00 €
7.477,00 €
7.741,00 €
7.477,00 €
8.532,00 €
7.477,00 €
8.796,00 €
7.477,00 €
7.477,00 €
8.796,00 €
7.477,00 €
95.000,00 €

A JUSTIFICAR
10.950,00 €
12.800,00 €
12.500,00 €
12.800,00 €
12.900,00 €
12.100,00 €
15.236,46 €
12.000,00 €
11.315,00 €
11.500,00 €
14.600,00 €
13.375,00 €
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BENEFICIARIO
ASOCIACIÓN DOWN HUESCA
FUNDACIÓN ADISLAF
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MAESTRAZGO
ASOCIACIÓN RECUPERACIÓN OLIVOS YERMOS DE OLIETE
ASOCIACIÓN JUVENIL EL SALZAR
ASOCIACIÓN FONDO NATURAL
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LAS CUEVAS DE SAN CAPRASIO
ASOCIACIÓN FONDO NATURAL
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N.I.F.
G-22134357
G-50341007
G-44189033
G-44255321
G-50977420
G-50481258
G-99523771
G-50481258

ANEXO II DENEGADAS
OBJETO
C.V.J. LA LÍNEA DEL CINCA: MEMORIA, CREATIVIDAD E INCLUSIÓN EN LAS TRINCHERAS
C.V.J. PIRINEO DE TOD@S Y PARA TOD@S
C.V.J. GUARDIANES DEL TERRITORIO
C.V.J. AGENDA 2030 Y ODS CON APADRINA UN OLIVO.ORG
C.V.J. PERMACULTURA EN ARTIEDA
C.V.J. FUENTES DEL RÍO HUERVA 2020
C.V.J. AT THE SOUTH OF DESERT
C.V.J. GALLOCANTA: LA RUTA DE LAS GRULLAS
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NIF
BENEFICIARIO
G-22322739 ASOCIACIÓN VECINOS DE AINETO - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
G-22429831 CHEN D'ESTOPANYÁ

ANEXO III DENEGADAS FUERA DE PLAZO
OBJETO
C.V.J. CONSTRUYENDO FUTURO
C.V.J. EL VALOR HISTÓRICO DE LOS CAMINOS DEL AGUA

Núm. 54
Boletín Oficial de Aragón

7595

17/03/2020

Boletín Oficial de Aragón

17/03/2020

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ACUERDOS de la Comisión Técnica de Calificación de Teruel, adoptados en sesión de
7 de febrero de 2020.
La Comisión Técnica de Calificación de Teruel, en la sesión de 7 de febrero de 2020, reunida bajo la presidencia de Jesús Lobera Mariel, Presidente de La Comisión, adoptó entre
otros los siguientes acuerdos:
Mosqueruela: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de actividad clasificada para explotación de ganado vacuno en extensivo para 185
cabezas, a ubicar en la referencia catastral 441691690009400003, instada por Ana Altaba
Vicente (Expediente 44030473201912514).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotación de ganado vacuno en extensivo para 185 cabezas,
solicitada por Ana Altaba Vicente, en el término municipal de Mosqueruela.
- La actividad no supone afecciones significativas al LIC Maestrazgo y Sierra de Gúdar.
La licencia ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- 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.
- 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.
- Se ejecutará el programa sanitario establecido por la Agrupación de Defensa Sanitaria
Comarcal bajo control del veterinario responsable de la explotación.
- Deberá disponer de una manga de manejo para el reconocimiento o tratamientos colectivos de los animales que garantice su bienestar y la seguridad de los veterinarios y personal
que intervenga en el manejo.
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 instala7596
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ciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Ariño: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para planta de mezcla y envasado de fertilizantes organominerales sólidos, a ubicar en las referencias catastrales 440290290000500057, 440290290000500304,
440290290000500305, 440290290000500388, 440290290000500389, 440290290000500412,
440290290000500424, 440290290000500425, 440290290000500426, 440290290000500427,
440290290000500428, 440290290000500429, 440290290000500430, 440290290000500431,
instada por Fertilizantes Organominerales de Aragón SA (Expediente 44030473201904544).
1.º “Calificar como molesta, nociva, insalubre y peligrosa por posible contaminación del
medio, riesgo de incendio, emisiones a la atmósfera, olores, vibraciones y ruido, la actividad
planta de mezcla y envasado de fertilizantes organominerales sólidos, solicitada por Fertilizantes Organominerales de Aragón SA, en el término municipal de Ariño.
- La actividad cuenta con Acuerdo favorable del Consejo Provincial de Urbanismo de
Teruel, de fecha 19 de febrero de 2019, conforme a lo establecido en la Ley de Urbanismo de
Aragón.
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 e 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 6 y 7
respectivamente del anexo III.
- Deberá solicitar en el plazo de un mes tras la concesión de la licencia ambiental de actividad clasificada la correspondiente 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, ante el
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, como actividad incluida en el 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 autorización junto a la documentación para la concesión de la licencia
de inicio de actividad.
- Deberá presentar comunicación previa al inicio de sus actividades de producción de residuos peligrosos 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.
- Deberá solicitar autorización de vertido ante el Organismo de cuenca correspondiente.
- Se dará cumplimiento al régimen de comunicación y/o puesta en servicio de las instalaciones reseñadas y de otras que se pudieran adicionar en su diseño o ejecución y en general
a los trámites a realizar ante el Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo, o a
través del Organismo de Control autorizado.
- Deberá inscribir la instalación en el Servicio Provincial Economía, Industria y Empleo de
Teruel según lo dispuesto en el Real Decreto 656/2017, de 23 de junio,por el que se aprueba
el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus instrucciones técnicas complementarias, y de acuerdo con las prescripciones en el recogidas.
- Deberá cumplir en cuanto le afecte con lo establecido en Real Decreto 919/2006, de 28
de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.
- Para los depósitos de combustibles líquidos, tanto para el suministro a las máquinas
como a los vehículos de la empresa, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 2085/1994,
de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones petrolíferas. En particular según el uso del combustible se aplicará la instrucción técnica complementaria ITCMI-03, Instalaciones para consumo en la propia instalación, aprobada por el Real Decreto
1523/1999, de 1 de octubre, ó la instrucción técnica complementaria ITC-MI-04 sobre instalaciones para suministro a vehículos aprobada por el Real Decreto 706/2017., de 7 de julio.
- Deberá cumplir con el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento electrotécnico de baja tensión, para lo cual deberá presentar ante el Servicio
Provincial de Economía, Industria y Empleo el certificado de instalación acompañado del proyecto, así como del certificado de Dirección de Obra y del certificado de inspección inicial del
Organismo de Control, si procede.
- En la conexión y transformación desde la línea eléctrica de alta tensión se dará cumplimiento al Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones
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eléctricas de alta tensión y sus ITCs, aprobado por el Real Decreto 337/2014; de 9 de mayo,
así como al Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, aprobado por Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero.
- Se estará a lo establecido en el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales,
dando cumplimiento al procedimiento de puesta en servicio descrito en la Orden de 25 de
noviembre de 2005, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por el que se regula
el procedimiento de acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial
de las instalaciones de protección contra incendios.
- Respecto a las máquinas, deberán tener marcado CE y declaración de conformidad
según el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para
la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, o anterior según fecha de comercialización. Asimismo, de acuerdo con el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, el empresario
es responsable de que los equipos de trabajo conserven las condiciones adecuadas para su
funcionamiento, para lo cual deberá realizar el mantenimiento y comprobaciones necesarias.
- Se estará a lo establecido en el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de equipos de presión y sus ITC, cumpliendo lo dispuesto en la
Orden de 21 de septiembre de 2010, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por
la que se regula el procedimiento de acreditación del cumplimiento de las condiciones de
seguridad industrial de las instalaciones de equipos a presión, adaptándolo a la nueva legislación.
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”.
Puebla de Híjar (La): Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia
ambiental de actividad clasificada para centro gestión residuos no peligrosos de construcción
y demolición, a ubicar en las referencias catastrales 442022020150400068,
442022020150400070, instada por Áridos Artal, S.L. (Expediente 44030473201908341).
1.º “Calificar como molesta y nociva por posible contaminación del medio, polvo, vibraciones y ruido, la actividad centro gestión residuos no peligrosos de construcción y demolición, solicitada por Áridos Artal, S.L., en el término municipal de Puebla de Híjar (La).
- La actividad ha seguido el procedimiento de evaluación ambiental simplificada según
Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, de 26 de abril de 2018 resuelve no
someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Asimismo, consta informe del
Consejo Provincial de Urbanismo, de 14 de noviembre de 2017, en el que se informa favorablemente el aspecto urbanístico y se indica que la actividad no debe someterse al procedimiento de autorización especial en suelo no urbanizable puesto que se encuentra sujeta al
procedimiento de Evaluación Ambiental Simplificada.
Dispone de Acuerdo de la Comisión Técnica de Calificación de fecha 22 de abril de 2008,
para instalación de planta de lavado, triturado y clasificado de áridos, en el polígono 504,
parcela 70.
Durante el periodo de información pública se presentó una alegación por parte del Gobierno de Aragón, sobre la afección sobre el dominio público pecuario, fue estimada según un
informe de los servicios técnicos del Ayuntamiento.
La licencia ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- Una vez puesta en servicio la ampliación de la instalación se procederá comunicar los
datos pertinentes al Registro Industrial de Aragón dependiente del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel.
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- 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.
- Cumplimiento del régimen de comunicación y/o autorización de puesta en servicio aplicable a la modificación de las instalaciones (eléctrica de baja tensión, de protección contra
incendios, etc.) ante el Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel.
- 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 cumplir el condicionado de la Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de fecha 26 de abril de 2018 precitada.
- Respecto a las máquinas, deberán tener marcado CE y declaración de conformidad
según el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para
la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, o anterior según fecha de comercialización. Asimismo, de acuerdo con el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, el empresario
es responsable de que los equipos de trabajo conserven las condiciones adecuadas para su
funcionamiento. Para lo cual, deberá realizar el mantenimiento y comprobaciones necesarias.
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”.
Teruel: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para garaje y aparcamiento de vehículos para transportes de mercancías, a ubicar en Polígono Platea Zona Li-1 Parcela Lip, 1 - 44195 Teruel (Teruel), instada por
Juan Pedro Aparicio Ortubia (Expediente 44030473201910175).
1.º “Calificar como molesta y peligrosa por almacenamiento de líquidos combustibles, vibraciones y ruido, la actividad garaje y aparcamiento de vehículos para transportes de mercancías, solicitada por Juan Pedro Aparicio Ortubia, en el término municipal de Teruel.
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 e 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 6 y 7
respectivamente del anexo III.
- Se dará cumplimiento al régimen de comunicación y/o puesta en servicio de las instalaciones reseñadas y de otras que se pudieran adicionar en su diseño o ejecución y en general
a los trámites a realizar ante el Servicio Provincial de Industria e Innovación o a través del
Organismo de Control autorizado.
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.
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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”.
Teruel: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para bar restaurante, a ubicar en Cl/ Hartzembuch, 10 - 44001 Teruel
(Teruel), instada por Cataleya SC (Expediente 44030473201910181).
1.º “Calificar como molesta por humos, olores, vibraciones y ruido, la actividad bar restaurante, solicitada por Cataleya SC, en el término municipal de Teruel.
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 e 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 6 y 7
respectivamente 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.
- Se dará cumplimiento al régimen de comunicación y/o puesta en servicio de las instalaciones reseñadas y de otras que se pudieran adicionar en su diseño o ejecución y en general
a los trámites a realizar ante el Servicio Provincial de Industria e Innovación o a través del
Organismo de Control autorizado.
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”.
Corbalán: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental
de actividad clasificada para explotación ovina extensiva para 560 plazas, a ubicar en las referencias Catastrales 440840840001600231, 440840840001600289, 440840840001600497,
440840840001600499, instada por Victorino Escorihuela catalán (Número de Expediente
44030473201911404).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotación ovina extensiva para 560 plazas, solicitada por Victorino Escorihuela catalán, en el término municipal de Corbalan.
La licencia ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- 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.
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- Se ejecutará el programa sanitario establecido por la Agrupación de Defensa Sanitaria
Ovina Comarcal bajo control del 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.
- Deberá disponer de una manga de manejo para el reconocimiento o tratamientos colectivos de los animales que garantice su bienestar y la seguridad de los veterinarios y personal
que intervenga en el manejo.
- El promotor deberá disponer de autorización del aprovechamiento de pastos de las parcelas que forman parte del monte de Utilidad Pública número 224 “Carrascal y Tejadal” o excluir de la licencia la superficie de las parcelas que forman parte del citado monte.
- Deberá solicitar autorización de las instalaciones en zona de policía de cauces ante Confederación Hidrográfica del Júcar.
- El inicio de las actuaciones, en su caso, deberá ser comunicado al Coordinador Medioambiental de la zona de Teruel, (Tfno 978641145) el cual podrá llevar a cabo la correspondiente
inspección o designar a un Agente de Protección de la Naturaleza para ello.
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”.
Ojos Negros: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de actividad clasificada para quesería artesanal con tienda, a ubicar en c/ La Paz, 55
- 44313 Ojos Negros (Teruel), instada por Quesos Ojos Negros Sl (Expediente
44030473201912530).
1.º “Calificar como molesta por olores, vibraciones y ruido, la actividad quesería artesanal
con tienda, solicitada por Quesos Ojos Negros Sl, en el término municipal de Ojos Negros.
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 e 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 6 y 7
respectivamente del anexo III.
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- 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.
- Se dará cumplimiento al régimen de comunicación y/o puesta en servicio de las instalaciones reseñadas y de otras que se pudieran adicionar en su diseño o ejecución y en general
a los trámites a realizar ante el Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo o a través
del Organismo de Control autorizado.
- Previamente a la puesta en funcionamiento deberá solicitar la modificación por traslado
a nuevas instalaciones de los datos de su inscripción en el Registro General Sanitario de
Empresas Alimentarias y Alimentos.
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”.
Monreal del Campo: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia
ambiental de actividad clasificada para ampliación de actividad de bar a bar-restaurante, a
ubicar en Pz/ Mayor, 6,1.º C - 44300 Monreal del Campo (Teruel), instada por Beatriz Tortajada Muñoz (Expediente 44030473201903696).
1.º “Calificar como molesta por humos, olores, vibraciones y ruido, la actividad ampliación
de actividad de bar a bar-restaurante, solicitada por Beatriz Tortajada Muñoz, en el término
municipal de Monreal del Campo.
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 e 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 6 y 7
respectivamente del anexo III.
- Deberá asegurarse que la comunicación del patio considerado como espacio exterior
seguro con la vía pública resulta efectiva en todo momento.
- Se dará cumplimiento al régimen de comunicación y/o puesta en servicio de las instalaciones reseñadas y de otras que se pudieran adicionar en su diseño o ejecución y en general
a los trámites a realizar ante el Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo o a través
del Organismo de Control autorizado.
- Deberá cumplir con el Decreto 131/2006, de 23 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueba el Reglamento sobre condiciones sanitarias en los establecimientos y actividades de comidas preparadas.
- Deberá solicitar la inscripción en el Registro Sanitario de Empresas Alimentarias de
Aragón (RSEAA).
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.
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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”.
Alcorisa: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para recepción de aceitunas, elaboración, envasado y comercialización
de aceite de oliva, elaboración, envasado y comercialización de vino, a ubicar en la referencia
catastral 440140140004900655, instada por Jesús Riaguas Muniesa (Número de Expediente
44030473201909249).
1.º “Calificar como molesta, nociva y peligrosa por producción de aguas residuales, olores,
vibraciones y ruido, la actividad recepción de aceitunas, elaboración, envasado y comercialización de aceite de oliva, elaboración, envasado y comercialización de vino, solicitada por
Jesús Riaguas Muniesa, en el término municipal de Alcorisa.
- Edificio tipo C, con riesgo intrínseco medio 5.
Dispone, según aporta el promotor, de informe previo a la autorización especial municipal
para la instalación de almazara y bodega en el polígono 49, parcela 655, paraje Zarzana en
Alcorisa, de fecha 18 de junio de 2019.
La licencia ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- Una vez puesta en servicio la instalación se procederá comunicar los datos pertinentes
al Registro Industrial de Aragón dependiente del Servicio Provincial de Economía, Industria y
Empleo de Teruel.
- Cumplimiento del régimen de comunicación y/o autorización de puesta en servicio aplicable a las instalaciones (eléctrica de baja tensión, solar, de protección contra incendios, etc.)
ante el Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel.
- 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 Alcorisa el correspondiente permiso de vertido de
aguas residuales, según lo establecido en el Decreto 38/2004, de 24 de marzo, del Gobierno
de Aragón.
- Deberá disponer de contrato con empresa autorizada para la recogida de las aguas residuales acumuladas en la fosa séptica.
- El agua almacenada en el depósito intermedio (aljibe) deberá cumplir los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.
- A la puesta en funcionamiento, se deberá solicitar la inscripción en el Registro Sanitario
de Empresas Alimentarias y Alimentos, en las categorías correspondientes, según se indica
en el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero.
- Deberá disponer de autorización de las obras por parte del Organismo de cuenca correspondiente.
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”.
Pobo (El): Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental
de actividad clasificada para bar-restaurante, a ubicar en Cl/ Carretera, S/N - 44155 Pobo (El)
(Teruel), instada por Ayuntamiento del Pobo (Expediente 44030473201909250).
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1.º “Calificar como molesta por humos, olores, vibraciones y ruido, la actividad bar-restaurante, solicitada por Ayuntamiento del Pobo, en el término municipal de Pobo (El).
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 e 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 6 y 7
respectivamente del anexo III.
- Deberá disponer de 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.
- Se dará cumplimiento al régimen de comunicación y/o puesta en servicio de las instalaciones reseñadas y de otras que se pudieran adicionar en su diseño o ejecución y en general
a los trámites a realizar ante el Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo o a través
del Organismo de Control autorizado.
- La zona de acumulación de residuos no debe ser zona de paso entre el vestuario y la
cocina, ni entre la cocina y el comedor colectivo.
- A la puesta en funcionamiento deberá solicitar la inscripción en el Registro Sanitario de
Establecimiento Alimentarios de Aragón según se indica en Decreto 76/2018, de 24 de abril.
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”.
Alcañiz: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para carpintería, a ubicar en Polígono Las Horcas 9b 9., 2 - 44600 Alcañiz (Teruel), instada por Javier Latorre Mora (Expediente 44030473201909642).
1.º “Calificar como molesta, nociva y peligrosa por producción de residuos peligrosos,
riesgo de incendio, vibraciones y ruido, la actividad carpintería, solicitada por Javier Latorre
Mora, en el término municipal de Alcañiz.
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 e 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 6 y 7
respectivamente 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.
- Las condiciones de presión, caudal y reserva deberán estar adecuadamente garantizadas para la instalación de BIES, según se establece en el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
- Respecto a las máquinas, deberán tener marcado CE y declaración de conformidad
según el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para
la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, o anterior según fecha de comercialización. Asimismo, de acuerdo con el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, el empresario
es responsable de que los equipos de trabajo conserven las condiciones adecuadas para su
funcionamiento, para lo cual deberá realizar el mantenimiento y comprobaciones necesarias.
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- Se estará a lo establecido en el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales,
dando cumplimiento al procedimiento de puesta en servicio descrito en la Orden de 25 de
noviembre de 2005, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por el que se regula
el procedimiento de acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial
de las instalaciones de protección contra incendios.
- Se dará cumplimiento al régimen de comunicación y/o puesta en servicio de las instalaciones reseñadas y de otras que se pudieran adicionar en su diseño o ejecución y en general
a los trámites a realizar ante el Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo o a través
del Organismo de Control autorizado.
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”.
Oliete: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para sala de duelos, a ubicar en c/ Carretera, 38 - 44548 Oliete (Teruel),
instada por Ayuntamiento de Oliete (Expediente 44030473201910271).
1.º “Calificar como molesta e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas,
vibraciones y ruido, la actividad sala de duelos, solicitada por Ayuntamiento de Oliete, en el
término municipal de Oliete.
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 e 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 6 y 7
respectivamente 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.
- Se dará cumplimiento al régimen de comunicación y/o puesta en servicio de las instalaciones reseñadas y de otras que se pudieran adicionar en su diseño o ejecución y en general
a los trámites a realizar ante el Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo o a través
del Organismo de Control autorizado.
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 instala7605
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ciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad
clasificada”.
Calanda: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para explotacion de ganado bovino para 150 vacas nodrizas, a ubicar en
la referencia catastral 440510510000100131, instada por Pablo Colomer Garcia (Expediente
44030473201912525).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotacion de ganado bovino para 150 vacas nodrizas, solicitada
por Pablo Colomer Garcia, en el término municipal de Calanda.
La licencia ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- 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 la Agrupación de Defensa Sanitaria
Comarcal bajo control del 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.
- Deberá disponer de una manga de manejo para el reconocimiento o tratamientos colectivos de los animales que garantice su bienestar y la seguridad de los veterinarios y personal
que intervenga en el manejo.
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”.
Rubielos de La Cerida: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia
ambiental de actividad clasificada para explotacion bovina de cebo para 600 terneros, a ubicar
en la referencia catastral 442122120001400016, instada por Rubicor SC (Expediente
44030473201912532).
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1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotacion bovina de cebo para 600 terneros, solicitada por
Rubicor SC, en el término municipal de Rubielos de La Cerida.
La licencia ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- 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.
- En la aplicación de los estiércoles como abono orgánico, se seguirán los códigos de
buenas prácticas agrarias del Decreto 77/1997, de 27 de mayo, y su modificación en el Decreto 226/2005, de 8 de noviembre, del Gobierno de Aragón.
- 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.
- Deberá disponer de una manga de manejo para el reconocimiento o tratamientos colectivos de los animales que garantice su bienestar y la seguridad de los veterinarios y personal
que intervenga en el manejo.
- Se seguirán las normas de bienestar animal establecidas en Real Decreto 1047/1994, de
20 de mayo, y Real Decreto 229/1998, de 16 de febrero, sobre protección de terneros.
- 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 articulo 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 junto a la documentación para la concesión de la licencia de inicio de actividad.
- En caso de ubicarse en zona de policía de cauces del Barranco de la Clocha deberá
solicitar autorización de las obras ante el Organismo de cuenca correspondiente.
- El abonado de las parcelas se efectuará según el análisis de las base agrícola que se
adjunta. Las parcelas que se encuentran en el listado de solapes con otras bases agrarias ya
autorizadas no se podrán usar para la aplicación de los estiércoles.
- En relación con cualquier ampliación que se pretenda realizar en el futuro, se tendrá en
cuenta que de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que
se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, no se efectuará la
evaluación de impacto ambiental de aquellos proyectos que se encuentren parcial o totalmente ejecutados.
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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 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”.
Valderrobres: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de actividad clasificada para ampliacion de explotacion ovina y caprina de reproductoras para 950 ovejas y 50 cabras, a ubicar en la referencia catastral 442602600001400127,
instada por Antonio Segarra Molada (Expediente 44030473201910200).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad ampliacion de explotacion ovina y caprina de reproductoras para
950 ovejas y 50 cabras, solicitada por Antonio Segarra Molada, en el término municipal de
Valderrobres.
La licencia ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- 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 la Agrupación de Defensa Sanitaria
Ovina Comarcal bajo control del 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.
- Deberá disponer de una manga de manejo para el reconocimiento o tratamientos colectivos de los animales que garantice su bienestar y la seguridad de los veterinarios y personal
que intervenga en el manejo.
- 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 articulo 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
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establecen las disposiciones básicas para su aplicación, y acompañar dicha solicitud o inscripción junto a la documentación para la concesión de la licencia de inicio de actividad.
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”.
Hoz de La Vieja (La): Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia
ambiental de actividad clasificada para explotacion ovina de carne para 600 ovejas, a ubicar
en las referencias catastrales 441301300000600828, 441301300000700199, instada por
Joaquin Pueyo Rojas (Expediente 44030473201910375).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotacion ovina de carne para 600 ovejas, solicitada por Joaquin Pueyo Rojas, en el término municipal de Hoz de La Vieja (La).
- La actividad no supone afecciones significativas a la ZEPA Desfiladeros del río Martín.
La licencia ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- 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 la Agrupación de Defensa Sanitaria
Ovina Comarcal bajo control del 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.
- Deberá disponer de una manga de manejo para el reconocimiento o tratamientos colectivos de los animales que garantice su bienestar y la seguridad de los veterinarios y personal
que intervenga en el manejo.
- Deberá obtener autorización de las instalaciones en zona de policía de cauces por parte
del Organismo de cuenca correspondiente.
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 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”.
Cella: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para oficina, taller y almacen de componentes electricos, a ubicar en
Polígono Industrial La Cañamera Parcela, 10 - 44370 Cella (Teruel), instada por Construcciones E Instalaciones Syrio Sl (Expediente 44030473201910877).
1.º “Calificar como molesta por ruido y vibraciones, la actividad oficina, taller y almacen de
componentes electricos, solicitada por Construcciones e Instalaciones Syrio Sl, en el término
municipal de Cella.
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 e 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 6 y 7
respectivamente 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.
- Se dará cumplimiento al régimen de comunicación y/o puesta en servicio de las instalaciones reseñadas y de otras que se pudieran adicionar en su diseño o ejecución y en general
a los trámites a realizar ante el Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo o a través
del Organismo de Control autorizado.
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”.
Teruel: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para clinica odontologica, a ubicar en c/ Pablo Monguio, 23 - 44002
Teruel (Teruel), instada por Emilio López Casas (Expediente 44030473201910197).
1.º “Calificar como molesta, nociva,insalubre y peligrosa por riesgo de radiación, producción de residuos peligrosos, riesgo de enfermedades infecto contagiosas, vibraciones y ruido,
la actividad clinica odontologica, solicitada por Emilio López Casas, en el término municipal
de Teruel.
La licencia ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
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- La actividad deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido en áreas acústicas
exteriores e 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 6 y 7
respectivamente 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 presentar comunicación previa al inicio de sus actividades de producción de residuos peligrosos 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.
- Se dará cumplimiento al régimen de comunicación y/o puesta en servicio de las instalaciones reseñadas y de otras que se pudieran adicionar en su diseño o ejecución y en general
a los trámites a realizar ante el Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo o a través
del Organismo de Control autorizado.
- Deberá cumplir con lo establecido en Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos con fines de
diagnóstico médico. Especialmente el procedimiento de declaración y registro de dichas instalaciones, así como las obligaciones del titular en él indicadas.
- Se dará cumplimiento a lo dispuesto en la normativa autonómica realtiva a la autorización
de servicios sanitarios.
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”.
Alcañiz: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para reforma y ampliacion supermercado y aparcamiento, a ubicar en Pz/
Paola Blasco c/ Ronda Belchite, s/n - 44600 Alcañiz (Teruel), instada por Mercadona, S.A.
(Expediente 44030473201911424).
1.º “Calificar como molesta y peligrosa por riesgo de incendio, olores, vibraciones y ruido,
la actividad reforma y ampliacion supermercado y aparcamiento, solicitada por Mercadona,
S.A., en el término municipal de Alcañiz.
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 e 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 6 y 7
respectivamente del anexo III.
- Las condiciones de protección frente al humo y de compartimentación de las escaleras
especialmente protegidas y sus vestíbulos de independencia se ajustarán a los requisitos
establecidas en el DB SI A del Código Técnico de la Edificación.
- Se dará cumplimiento al régimen de comunicación y/o puesta en servicio de las instalaciones reseñadas y de otras que se pudieran adicionar en su diseño o ejecución y en general
a los trámites a realizar ante el Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo o a través
del Organismo de Control autorizado.
7611

csv: BOA20200317017

Núm. 54

Boletín Oficial de Aragón

17/03/2020

- Deberá dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto 131/2006, de 23 de
mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones sanitarias en los establecimientos y actividades de comidas preparadas, así como inscribirse en
el Registro Sanitario de empresas alimentarias de Aragón.
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”.
Puebla de Valverde (La): Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de actividad clasificada para explotacion bovina de carne para 80 vacas
nodrizas, a ubicar en la referencia catastral 442032030013600044, instada por Diego Altaba
Tena (Expediente 44030473201911415).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotacion bovina de carne para 80 vacas nodrizas, solicitada
por Diego Altaba Tena, en el término municipal de Puebla de Valverde (La).
- La actividad no supones afecciones significativas al LIC Sierra de Javalambre.
La licencia ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- 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 la Agrupación de Defensa Sanitaria
Comarcal bajo control del veterinario responsable de la explotación.
- 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.
- 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) asimismo a la hora de la aplicación de estiércoles se deberá tener en cuenta la Orden de
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.
- Deberá disponer de una manga de manejo para el reconocimiento o tratamientos colectivos de los animales que garantice su bienestar y la seguridad de los veterinarios y personal
que intervenga en el manejo.
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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 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”.
Calanda: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para ampliacion de explotacion de ganado ovino de 400 a 1200 ovejas,
a ubicar en las referencias catastrales 440510510000800035, 440510510000800238, instada
por Alfonso Palos Sinues (Expediente 44030473201912511).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad ampliacion de explotacion de ganado ovino de 400 a 1200 ovejas,
solicitada por Alfonso Palos Sinues, en el término municipal de Calanda.
La licencia ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- 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 la Agrupación de Defensa Sanitaria
Ovina Comarcal bajo control del 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.
- Deberá disponer de una manga de manejo para el reconocimiento o tratamientos colectivos de los animales que garantice su bienestar y la seguridad de los veterinarios y personal
que intervenga en el manejo.
- 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 articulo 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 junto a la documentación para la concesión de la licencia de inicio de actividad.
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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 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”.
Mas de Las Matas: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia
ambiental de actividad clasificada para explotacion porcina de cebo para 2000 plazas, a
ubicar en las referencias catastrales 441521520050400081, 441521520050400083, instada
por Alberto Gil Mata (Expediente 44030473201911420).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por producción de aguas residuales, riesgo
de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotacion porcina de cebo para
2000 plazas, solicitada por Alberto Gil Mata, en el término municipal de Mas de Las Matas.
La licencia ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- 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.
- En la aplicación de los purines como abono orgánico, se seguirán los códigos de buenas
prácticas agrarias del Decreto 77/1997, de 27 de mayo, y su modificación en el Decreto
226/2005, de 8 de noviembre, del Gobierno de Aragón.
- 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.
- Se respetarán las normas de bienestar animal establecidas en el Real Decreto 1135/2002,
de 31 de octubre, relativo a la protección de cerdos.
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- 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 articulo 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 junto a la documentación para la concesión de la licencia de inicio de actividad.
- El abonado de las parcelas se efectuará según el análisis de la base agrícola que se
adjunta.
- Deberá solicitar autorización del pozo para suministro de agua, así como de las obras en
zona de policía de cauces ante Confederación Hidrográfica del Ebro.
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”.
Alobras: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para explotacion de ganado ovino de carne en extensivo para 300 cabezas, a ubicar en la referencia catastral 440190190001100637, instada por Miguel Soriano
Rodríguez (Expediente 44030473201912516).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotacion de ganado ovino de carne en extensivo para 300
cabezas, solicitada por Miguel Soriano Rodríguez, en el término municipal de Alobras.
La licencia ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- 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 la Agrupación de Defensa Sanitaria
Ovina Comarcal bajo control del 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, única7615
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mente 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 disponer de una manga de manejo para el reconocimiento o tratamientos colectivos de los animales que garantice su bienestar y la seguridad de los veterinarios y personal
que intervenga en el manejo.
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”.
Cosa: Solicitud de calificación e informe previos a la concesión de licencia ambiental de
actividad clasificada para explotacion ganado ovino para 750 ovejas, a ubicar en las referencias catastrales 440870870010500057, 440870870010500084, instada por M.ª Sonia Martin
Alvarez (Expediente 44030473201912519).
1.º “Calificar como molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, la actividad explotacion ganado ovino para 750 ovejas, solicitada por M.ª
Sonia Martín Alvarez, en el término municipal de Cosa.
La licencia ambiental de actividad clasificada deberá incorporar las siguientes condiciones:
- 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 la Agrupación de Defensa Sanitaria
Ovina Comarcal bajo control del 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.
- Deberá disponer de una manga de manejo para el reconocimiento o tratamientos colectivos de los animales que garantice su bienestar y la seguridad de los veterinarios y personal
que intervenga en el manejo.
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 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”.
Teruel, 17 de febrero de 2020.— La Secretaria de la Comisión, Ángela Sesma Garrido.
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IV. Administración de Justicia
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO DE MONZÓN
EDICTO del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Monzón, relativo
a procedimiento familia, divorcio contencioso 422/2019.
Doña Montserrat Abilla Riba, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Monzón, hace saber:
Que en este órgano judicial se siguen autos de familia. divorcio contencioso, a instancia de
Vitaliy Chykanovskyy Chykanovska, frente a Valeriia Babiuk, en los que se ha dictado Sentencia número 7, de fecha 13 de enero de 2020, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Que habiendo lugar a estimar la demanda de divorcio matrimonial instada por la procuradora Sra. Laura Villellas Garcés, en nombre y representación de D. Vitaly Chykanouskyy
Chykanouska contra Dña. Valeria Babiuk declaro la disolución del matrimonio celebrado entre
ambos el 18 de noviembre de 2016 en la localidad de Monzón (Huesca) por causa de divorcio,
cesando en el régimen económico consorcial aragonés por el que se regía el matrimonio
acordándose la absoluta separación de bienes, sin que se establezca medida alguna de carácter patrimonial o personal y sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas.
Y para que sirva de notificación en legal forma, con los apercibimientos en la misma contenidos a Valeria Babiuk, en ignorado paradero, libro el presente en
Monzón, 30 de enero del 2020.— La Letrado de la Administración de Justicia, Montserrat
Abilla Riba.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS DE MONZÓN
EDICTO del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Monzón, en el
procedimiento ordinario 83/2019.
Doña Montserrat Belmonte Castells, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Monzón, hace saber:
Que en virtud de lo acordado en los autos ordinario 83/2019, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica a Carlos Bravo Toledo y María Luisa Bielsa Torres, en paradero desconocido, que en el
presente procedimiento se ha dictado sentencia, contra la que cabe interponer recurso de
apelación en el plazo de veinte días desde su notificación. El texto íntegro de dicha sentencia
se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado.
Monzón, 9 de marzo de 2020.— La Letrada de la Administración de Justicia, Montserrat
Belmonte Castells.
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V. Anuncios
b) Otros anuncios
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
NOTIFICACIÓN del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, relativo
al emplazamiento a los interesados en el procedimiento ordinario número 32/2020 seguido ante la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
En cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo
Contencioso-administrativo, Sección 1, en el recurso número 32/2020, interpuesto por D. Miguel Ángel Casaus Abadía contra Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón, de 20 de noviembre de 2019, que estima parcialmente el
recurso de alzada interpuesto frente a Resolución del Director General de Desarrollo Rural de
20 de julio de 2018 que aprueba las bases definitivas de concentración parcelaria de Robres
(Huesca) y dado que el acto objeto de impugnación podría afectar a una pluralidad de personas, de conformidad con lo establecido en los artículos 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se emplaza a todos los interesados cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante, para que puedan comparecer y
personarse como demandados ante dicha Sala. El plazo para ello será de nueve días a contar
desde el siguiente a la fecha de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.
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ANUNCIO de la Dirección General Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso
para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por Asaja
Teruel a celebrar en Cantavieja (Teruel).
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: Asaja Teruel.
Número de asistentes: 30.
Fechas: 16, 17, 28, 29 y 30 de abril de 2020.
Horario: de lunes a viernes de 17:00 a 22:00 horas.
Lugar de celebración: horas teóricas en el Salón de Actos del Teleclub, sito en av. Aragón,
1, CP 44140 Cantavieja (Teruel). Las prácticas se realizarán en el Paraje “Masía Torrecastellote”, polígono 30, parcela 2, recinto 4, de la misma localidad.
Participantes: dirigido a personas que manipulen fitosanitarios.
Solicitudes: se facilitarán, presentarán e irán dirigidas a Asaja Teruel. c/ Tomás Nougües,
14, 1.º I, 44001 de Teruel. 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 básico). 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
básico” 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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ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso de bienestar animal en núcleos zoológicos”, que se celebrará en Zaragoza, organizado por Aratria Asesores S.L., conforme a lo establecido por la legislación vigente en
materia de protección y bienestar animal.
Organiza: Aratria Asesores S.L.
Número de asistentes: máximo 35.
Lugar celebración: Aratria Asesores, S.L., c/ Jorge Guillén, 3, local, 50018 Zaragoza.
Código del curso: BANZ-002/2020.
Fechas: del 14 al 17 de abril de 2020.
Horario: de 16:00 a 21:00 horas.
Duración: 20 horas lectivas.
Participantes: dirigido preferentemente a trabajadores de criaderos, establecimientos de
venta de animales domésticos y de compañía y en otras instalaciones autorizadas como núcleos zoológicos, desempleados del sector y a personas que deseen incorporarse a esta actividad.
Objetivo del curso: la obtención del certificado de formación en materia de Bienestar
Animal. La capacitación se conseguirá por la asistencia al curso y la superación de un examen,
y se acreditará mediante la expedición de un carné por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
Solicitudes: dirigidas a Aratria Asesores S.L., c/ Jorge Guillén, 3, Local. 50018 Zaragoza.
Teléfono 976514507 e-mail: formacion@aratria.com. La solicitud se efectuará mediante el
modelo adjunto. 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.
Plazo de presentación de las solicitudes: desde la fecha de publicación de este anuncio en
el “Boletín Oficial de Aragón” hasta la fecha previa al inicio del curso.
Coordinadora: M.ª Dolores González del Valle.
Programa:
Módulo general.
1. Introducción. Aspectos generales de la legislación sobre bienestar animal y formación
del personal encargado del cuidado y manejo de los animales. Ley 11/2003, de 19 de marzo,
de Protección Animal de la Comunidad Autónoma de Aragón. Sociedad y bienestar animal.
Situación en la Unión Europea.
2. Anatomía y fisiología de los animales. Comportamiento animal. Bienestar animal y
adaptación. Salud, estrés, enfermedad. Causas predisponentes y determinantes de la enfermedad.
3. Aspectos prácticos del bienestar animal. Construcciones, instalaciones y equipos. Manejo de los animales. Actuaciones ante lesiones y enfermedades de los animales. Ley 8/2003,
de 24 de abril, de Sanidad Animal: Planes de alerta sanitaria, sacrificios obligatorios, identificación, registro y documentaciones sanitarias.
Módulo de actividades específicas- Personal de núcleos zoológicos.
1. Núcleos zoológicos: Legislación. Ordenanzas municipales.
2. Animales de compañía. Alojamiento, alimentación y vacunaciones.
3. Especies protegidas. convenio Cites.
4. Alojamiento, alimentación y manejo de especies exóticas.
5. Identificación animal. Comercio y transporte de animales: condiciones, documentación,
limpieza y desinfección de vehículos.
6. Captura, inmovilización, transporte y manutención de animales silvestres o abandonados.
7. Talleres de trabajo sobre casos prácticos.
Nota: cualquier modificación que hubiera que llevar a cabo, relativa al cambio de fechas,
horarios, lugar de celebración de los cursos, etc., se comunicará de manera urgente a los interesados.
Zaragoza, 9 de marzo de 2020.— El Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria,
Enrique Novales Allué.
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SOLICITUD “CURSO BIENESTAR ANIMAL EN NÚCLEOS
ZOOLÓGICOS”
D. _____________________________________________ con DNI________________
Domicilio en ______________________________________provincia de _____________
C/ ______________________________________________nº _____ CP ____________
Tfno. ___________________________
Fecha de nacimiento ___________________________ Nacionalidad ________________
Lugar y país de nacimiento _________________________________________________
Actividad profesional ______________________________________________________
Propietario de núcleo zoológico, con el Nº de registro:
_____________________________________
Trabajador de núcleo zoológico
Expone:
Publicado en el BOA nº ________ de fecha _____________________ el curso de
“Bienestar Animal en Núcleos Zoológicos” con Código __________________________
a celebrar en ________________________________________________
los días _______________________________ de _________________________
Solicita:
Ser admitido en el citado curso.
En ________________________________ a _____ de ________________ de 20____

Fdo.
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