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II. Autoridades y Personal
a) Nombramientos, situaciones e incidencias
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1003/2020, de 7 de octubre, por la que se nombra Coordinador/a de Estrategias de Cambio Climático adscrito al Gabinete y Unidad de Apoyo del Consejero a D.
Javier Lera Gracia.
De conformidad con el artículo 20 del texto refundido de la Ley de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio,
del Gobierno de Aragón, y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 125/1991, de 1 de
agosto, por el que se regulan los Gabinetes de los Consejeros, modificado por el Decreto
117/1993, de 29 de septiembre, y en virtud del artículo 5.c) del Decreto 208/1999, de 17 de
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se distribuyen las competencias en materia de
personal, resuelvo:
Primero.— Disponer el nombramiento de D. Javier Lera Gracia, como Coordinador de
Estrategias de Cambio Climático adscrito al Gabinete y Unidad de Apoyo del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, en el puesto número de R.P.T. 85376, con efectos
del mismo día de la Orden.
Segundo.— Ordenar la publicación de dicho nombramiento en el “Boletín Oficial de
Aragón”, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 2/2009, de 11 de
mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón.
Zaragoza, 7 de octubre de 2020.
El Consejero de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente,
JOAQUÍN OLONA BLASCO
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b) Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2020, del Director General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre
designación, de un puesto vacante en La Presidencia del Gobierno.
De conformidad con la competencia atribuida en el artículo 6.3.w) del Decreto 208/1999,
de 17 de noviembre, se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, del siguiente
puesto de trabajo en la Secretaría General de La Presidencia del Gobierno:
Denominación:

Secretario/a Administrativo/a de Consejo de Gobierno

N.º R.P.T.:

19

Nivel:

22

Complemento Específico:

Tipo: B
Específico Especial: (11.995,20)

Localidad:

Zaragoza

Requisitos:

-Grupo: C1
-Escala General Administrativa, Administrativos

Descripción:

Funciones de formación y conservación de la documentación Consejo de Gobierno
y comisión preparatoria

Podrán optar a dicho puesto los funcionarios/as 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.
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”.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 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.

El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
ESTEBAN DEL RUSTE AGUILAR
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ORDEN ECD/1004/2020, de 6 de octubre, por la que se nombra funcionario en prácticas,
en ejecución de sentencia, al aspirante en el concurso-oposición para el ingreso al
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad de “Educación Física”,
en el procedimiento selectivo convocado por Orden ECD/435/2018, de 7 de marzo.
Mediante Sentencia de 21 de septiembre de 2020, dictada por la Sección 2.ª de la Sala de
lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, procedimiento ordinario 212/2019, se estimó el recurso interpuesto por D. Pablo Antonio Torre Carcavilla, ordenando la reposición de las actuaciones al momento de la valoración de los méritos para que
la comisión encargada de ello establezca la puntuación que corresponda al mérito consistente
en el “Máster Oficial en Dirección, Innovación y Liderazgo de los Centros Educativos” aportado por el actor, con las consecuencias que procedan en la resolución del concurso oposición convocado por Orden ECD/435/2018, de 7 de marzo, para la especialidad de “Educación
Física” del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, por la que participó.
Efectuada la citada valoración, se observa que D. Pablo Antonio Torre Carcavilla obtiene
una puntuación en el baremo de méritos de 3,04988, frente a la puntuación de 2,64988 que
inicialmente obtuvo en el procedimiento selectivo. Una vez ponderadas ambas puntuaciones,
conforme lo regulado en la convocatoria, el interesado obtiene una puntuación final total de
7,18448, frente a los 6,78448 con la que fue valorado al finalizar el proceso selectivo.
Dado que la última persona que superó el citado proceso en dicho cuerpo y especialidad
lo hizo con una puntuación total de 6,8359 puntos, la consecuencia de la ejecución de la sentencia dictada es que el interesado pase a integrar la lista de aspirantes que han superado el
proceso selectivo para ingreso en el cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad de “Educación Física”, convocado por Orden ECD/435/2018, de 7 de marzo, con una
nota total de 7,18448.
Por lo expuesto, de conformidad con lo regulado en la base 10.1 de la convocatoria del
concurso - oposición, efectuada mediante Orden ECD/435/2018, de 7 de marzo, en el ejercicio de las competencias atribuidas en el Decreto 314/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, modificado por el Decreto 138/2017, de 5 de septiembre, así como por el
Decreto 46/2018, de 15 de diciembre, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, dispongo:
Primero.— Declarar a D. Pablo Antonio Torre Carcavilla incluido en la lista de aspirantes
que han superado el proceso selectivo de ingreso al cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, especialidad de “Educación Física”, convocado por Orden ECD/435/2018, de 7
de marzo, con una nota total de 7,18448 puntos.
Segundo.— Nombrar a D. Pablo Antonio Torre Carcavilla funcionario en prácticas en el
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad de “Educación Física”, con
fecha de efectos de 1 de septiembre de 2020.
Contra la presente Orden podrá interponerse, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, recurso potestativo de reposición, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Zaragoza, 6 de octubre de 2020.
El Consejero de Educación,
Cultura y Deporte,
FELIPE FACI LÁZARO
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD
RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2020, de la Gerencia de Sector de Zaragoza III,
por la que se convoca procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación,
de un puesto de Supervisor/a de Área Funcional de Calidad del Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”.
De conformidad con lo dispuesto en capítulo III del título III del 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, la Gerencia de Sector de Zaragoza III, en ejercicio
de la competencia atribuida en el artículo 71.1 de dicha norma reglamentaria, efectúa convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante de
Supervisor/a de Área Funcional de Enfermería en la plantilla orgánica de personal del Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” de Zaragoza, con arreglo a las siguientes bases:
Primera.— Características del puesto.
- Denominación: Supervisor/a de Área Funcional de Calidad.
- Sistema de provisión: libre designación.
- Adscripción orgánica y funcional: Dirección de Enfermería del Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”.
- Jornada de Trabajo: mañana.
- Nivel de complemento de destino: 23.
- Funciones: la gestión, liderazgo y dirección de los sistemas de calidad en las unidades
de hospitalización y en las consultas de enfermería del Hospital Clínico Universitario “Lozano
Blesa” y Centro de Especialidades “Inocencio Jiménez”, al objeto de garantizar la participación en comisiones clínicas, la implantación de sistemas de calidad, la constitución de grupos
de trabajo y el desarrollo de proyectos de mejora; liderar y asesorar a los profesionales en los
proyectos de mejora, así como participar en su seguimiento y evaluación; coordinar e implementar el desarrollo de evaluación de la calidad en el centro sanitario y liderar grupos para la
elaboración de guías de práctica clínica; la evaluación sistemática de resultados en las unidades de hospitalización y consultas externas y, en general, todas aquellas actividades relacionadas con su ejercicio profesional que, dentro de su ámbito de actuación, le sean encomendadas por los correspondientes responsables.
- Retribuciones: las correspondientes al personal estatutario del puesto convocado.
- Desempeño: temporal en régimen de dedicación exclusiva al Servicio Aragonés de Salud,
y su ejercicio estará sujeto a evaluación periódica.
- Causas de cese en el puesto: las establecidas en el artículo 60 del Decreto 37/2011, de
8 de marzo, antes citado.
Segunda.— Requisitos de participación.
Podrá participar en este procedimiento el personal que, además de reunir los requisitos
generales requeridos por el apartado 5 del artículo 30 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud:
a) posea la condición de personal estatutario fijo de la categoría profesional de Enfermero/Enfermera, o de funcionario de carrera en el mismo cuerpo o escala, o de personal laboral fijo en la misma categoría, en el ámbito del Servicio Aragonés de Salud,
b) o se encuentre prestando servicios, como personal estatutario temporal, en dicha categoría profesional en el Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”.
Los requisitos exigidos para participar en esta convocatoria deberán poseerse el día de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y mantenerse hasta el momento
de la toma de posesión.
Tercera.— Solicitudes.
Quién tenga interés en participar en la presente convocatoria, deberá formular su solicitud
según modelo normalizado que figura en anexo I, dirigida a la Gerencia del Sector de Zaragoza III. Las solicitudes podrán presentarse en 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.
Junto a su solicitud, los aspirantes aportarán la documentación acreditativa de los requisitos exigidos y breve currículum académico, profesional y formativo. No será necesario
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aportar aquellos documentos acreditativos, de estar en posesión de requisitos exigidos que
ya consten en el expediente personal del Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Cuarta.— Comisión de Selección.
El proceso de provisión será evaluado por una Comisión de Selección, cuya composición se
determinará mediante Resolución de la Gerencia del Sector Zaragoza III, de conformidad con
los criterios y especificaciones dispuestos por el artículo 73 del 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. La composición de la Comisión de Selección se publicará
en la página web del Servicio Aragonés de Salud, en la dirección https://www.aragon.es/-/otrospuestos-singularizados, una vez haya finalizado el plazo de presentación de solicitudes.
La Comisión de Selección verificará que los candidatos reúnen los requisitos mínimos
exigidos en esta convocatoria, y elevará a esta Gerencia de Sector de Zaragoza III la relación
nominal de aquellos que los cumplan, y la propuesta de la persona que se considere más
idónea para el puesto cuya provisión ahora se convoca. Dicha propuesta sólo podrá recaer en
personal temporal si se motiva la inexistencia de candidato idóneo entre quienes concurran al
procedimiento ostentando la condición de personal fijo.
Los aspirantes podrán ser requeridos en cualquier momento por la Comisión de Selección,
al objeto que aclaren o documenten aspectos de su currículum y, si lo considera oportuno,
podrá mantener entrevistas personales a fin de determinar la idoneidad de los aspirantes al
perfil del puesto.
Quinta.— Resolución de la convocatoria y efectos.
En el plazo máximo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”, la Gerencia de Sector de Zaragoza III dictará
Resolución del procedimiento que será publicada también en dicho diario oficial. La provisión
del puesto convocado podrá declararse desierta, mediante Resolución motivada, cuando no
concurran candidatos idóneos para su desempeño. Transcurrido el plazo citado de seis meses
sin que se haya publicado Resolución alguna, los interesados en el presente procedimiento de
provisión mediante libre designación, podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo. Contra la Resolución expresa o la desestimación presunta podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud.
Sexta.— Nombramiento.
En su caso, mediante la Resolución de la Gerencia de Sector de Zaragoza III que ponga
fin al procedimiento, tendrá lugar el nombramiento del aspirante designado para ocupar el
puesto convocado.
El nombramiento para el puesto convocado tendrá carácter temporal, y la continuidad en
el desempeño del cargo estará supeditada a la superación de las oportunas evaluaciones, de
conformidad con el procedimiento que en su momento se implante.
Séptima.— Publicaciones sucesivas e impugnación.
Todos aquellos acuerdos, resoluciones o anuncios sucesivos que se deriven de la presente convocatoria, excepto el acto resolutorio del procedimiento que se hará público en el
“Boletín Oficial de Aragón”, se publicarán en la página web del Servicio Aragonés de Salud,
en la dirección https://www.aragon.es/-/otros-puestos-singularizados, de conformidad con el
artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.2 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, 30 de septiembre de 2020.
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SECTOR DE
ZARAGOZA III

ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, POR EL
SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, DE UN PUESTO DE SUPERVISIÓN DE ÁREA
FUNCIONAL DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO “LOZANO BLESA”
Datos personales:
PRIMER APELLIDO

DNI

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DOMICILIO

LOCALIDAD

PROVINCIA

CENTRO DE TRABAJO

C. POSTAL

UNIDAD O SERVICIO

TELEFONO
CATEGORÍA

Dirección de correo electrónico de uso habitual : ______________________________________________________

Títulos Académicos Oficiales:

S O L I C I T A: Ser admitido/a a la convocatoria para la provisión del puesto que se detalla a
continuación:
PUESTO

SUPERVISOR/A DE ÁREA
FUNCIONAL DE CALIDAD

CENTRO

HOSPITAL CLÍNICO
UNIVERSITARIO
“LOZANO BLESA”

FECHA PUBLICACIÓN BOA

____/____/2020

D E C L A R A: Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, que reúne
todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas para participar en
la convocatoria, referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación
de solicitudes, y que se compromete a probar documentalmente todos los
datos que le sean solicitados.
En Zaragoza, a

de

de 2020

GERENCIA DE SECTOR DE ZARAGOZA III
Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”- Avda. San Juan Bosco, nº 15. 50009 ZARAGOZA
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RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2020, de la Gerencia de Sector de Zaragoza III, por la
que se convoca procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un
puesto de Supervisor/a de Unidad de Aparato Digestivo y Hematología del Hospital
Clínico Universitario “Lozano Blesa”.
De conformidad con lo dispuesto en capítulo III del título III del 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, la Gerencia de Sector de Zaragoza III, en ejercicio
de la competencia atribuida en el artículo 71.1 de dicha norma reglamentaria, efectúa convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante de
Supervisor/a de Unidad de Enfermería en la plantilla orgánica de personal del Hospital Clínico
Universitario “Lozano Blesa” de Zaragoza, con arreglo a las siguientes bases:
Primera.— Características del puesto.
- Denominación: Supervisor/a de la Unidad de Enfermería de Aparato Digestivo y Hematología.
- Sistema de provisión: libre designación.
- Adscripción orgánica y funcional: Dirección de Enfermería del Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”.
- Jornada de Trabajo: mañana.
- Nivel de complemento de destino: 22.
- Funciones: la gestión de los recursos humanos y materiales de su unidad, la de representación de su unidad ante la Dirección y resto de Unidades del Hospital Clínico Universitario
“Lozano Blesa” y, en general, todas aquellas actividades relacionadas con su ejercicio profesional que, dentro de su ámbito de actuación, le sean encomendadas por los correspondientes responsables.
- Retribuciones: las correspondientes al personal estatutario del puesto convocado.
- Desempeño: temporal en régimen de dedicación exclusiva al Servicio Aragonés de Salud,
y su ejercicio estará sujeto a evaluación periódica.
- Causas de cese en el puesto: las establecidas en el artículo 60 del Decreto 37/2011, de
8 de marzo, antes citado.
Segunda.— Requisitos de participación.
Podrá participar en este procedimiento el personal que, además de reunir los requisitos
generales requeridos por el apartado 5 del artículo 30 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud:
a) posea la condición de personal estatutario fijo de la categoría profesional de Enfermero/Enfermera, o de funcionario de carrera en el mismo cuerpo o escala, o de personal laboral fijo en la misma categoría, en el ámbito del Servicio Aragonés de Salud,
b) o se encuentre prestando servicios, como personal estatutario temporal, en alguna de
dichas categorías profesionales en el Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”.
Los requisitos exigidos para participar en esta convocatoria deberán poseerse el día de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y mantenerse hasta el momento
de la toma de posesión.
Tercera.— Solicitudes.
Quién tenga interés en participar en la presente convocatoria, deberá formular su solicitud
según modelo normalizado que figura en anexo I, dirigida a la Gerencia del Sector de Zaragoza III. Las solicitudes podrán presentarse en 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.
Junto a su solicitud, los aspirantes aportarán la documentación acreditativa de los requisitos exigidos, y breve currículum académico, profesional y formativo. No será necesario
aportar aquellos documentos acreditativos, de estar en posesión de requisitos exigidos que
ya consten en el expediente personal del Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Cuarta.— Comisión de Selección.
El proceso de provisión será evaluado por una Comisión de Selección, cuya composición
se determinará mediante Resolución de la Gerencia del Sector Zaragoza III, de conformidad
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con los criterios y especificaciones dispuestos por el artículo 73 del 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. La composición de la Comisión de Selección se
publicará en la página web del Servicio Aragonés de Salud, en la dirección https://www.
aragon.es/-/otros-puestos-singularizados, una vez haya finalizado el plazo de presentación
de solicitudes.
La Comisión de Selección verificará que los candidatos reúnen los requisitos mínimos
exigidos en esta convocatoria, y elevará a esta Gerencia de Sector de Zaragoza III la relación
nominal de aquellos que los cumplan, y la propuesta de la persona que se considere más
idónea para el puesto cuya provisión ahora se convoca. Dicha propuesta sólo podrá recaer en
personal temporal si se motiva la inexistencia de candidato idóneo entre quienes concurran al
procedimiento ostentando la condición de personal fijo.
Los aspirantes podrán ser requeridos en cualquier momento por la Comisión de Selección,
al objeto que aclaren o documenten aspectos de su currículum y, si lo considera oportuno,
podrá mantener entrevistas personales a fin de determinar la idoneidad de los aspirantes al
perfil del puesto.
Quinta.— Resolución de la convocatoria y efectos.
En el plazo máximo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”, la Gerencia de Sector de Zaragoza III
dictará Resolución del procedimiento que será publicada también en dicho diario oficial. La
provisión del puesto convocado podrá declararse desierta, mediante Resolución motivada,
cuando no concurran candidatos idóneos para su desempeño. Transcurrido el plazo citado de
seis meses sin que se haya publicado Resolución alguna, los interesados en el presente procedimiento de provisión mediante libre designación, podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo. Contra la Resolución expresa o la desestimación presunta
podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud.
Sexta.— Nombramiento.
En su caso, mediante la Resolución de la Gerencia de Sector de Zaragoza III que ponga
fin al procedimiento, tendrá lugar el nombramiento del aspirante designado para ocupar el
puesto convocado.
El nombramiento para el puesto convocado tendrá carácter temporal, y la continuidad en
el desempeño del cargo estará supeditada a la superación de las oportunas evaluaciones, de
conformidad con el procedimiento que en su momento se implante.
Séptima.— Publicaciones sucesivas e impugnación.
Todos aquellos acuerdos, resoluciones o anuncios sucesivos que se deriven de la presente convocatoria, excepto el acto resolutorio del procedimiento que se hará público en el
“Boletín Oficial de Aragón”, se publicarán en la página web del Servicio Aragonés de Salud,
en la dirección https://www.aragon.es/-/otros-puestos-singularizados, de conformidad con el
artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.2 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, 5 de octubre de 2020.
El Gerente de Sector de Zaragoza III,
JOSÉ IGNACIO BARRASA VILLAR
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SECTOR DE
ZARAGOZA III

ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, POR EL
SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, DE UN PUESTO DE SUPERVISIÓN DE UNIDAD DE
ENFERMERÍA DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO “LOZANO BLESA”
Datos personales:
PRIMER APELLIDO

DNI

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DOMICILIO

LOCALIDAD
CENTRO DE TRABAJO

PROVINCIA

C. POSTAL

UNIDAD O SERVICIO

TELEFONO
CATEGORÍA

Dirección de correo electrónico de uso habitual : ______________________________________________________

Títulos Académicos Oficiales:

S O L I C I T A:

Ser admitido/a a la convocatoria para la provisión del puesto que se detalla
a continuación:

PUESTO

SUPERVISOR/A DE LA UNIDAD
DE APARATO DIGESTIVO Y
HEMATOLOGÍA

CENTRO

FECHA PUBLICACIÓN BOA

HOSPITAL CLÍNICO
UNIVERSITARIO
“LOZANO BLESA”

____/____/2020

D E C L A R A: Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, que reúne
todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas para participar en la
convocatoria, referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación de
solicitudes, y que se compromete a probar documentalmente todos los datos
que le sean solicitados.
En Zaragoza, a

de

de 2020

GERENCIA DE SECTOR DE ZARAGOZA III
Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”- Avda. San Juan Bosco, nº 15. 50009 ZARAGOZA
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RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2020, de la Gerencia de Sector de Zaragoza III, por la
que se convoca procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un
puesto de Supervisor/a de Unidad de Cardiología del Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”.
De conformidad con lo dispuesto en capítulo III del título III del 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, la Gerencia de Sector de Zaragoza III, en ejercicio
de la competencia atribuida en el artículo 71.1 de dicha norma reglamentaria, efectúa convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante de
Supervisor/a de Unidad de Enfermería en la plantilla orgánica de personal del Hospital Clínico
Universitario “Lozano Blesa” de Zaragoza, con arreglo a las siguientes bases:
Primera.— Características del puesto.
- Denominación: Supervisor/a de la Unidad de Enfermería de Cardiología.
- Sistema de provisión: libre designación.
- Adscripción orgánica y funcional: Dirección de Enfermería del Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”.
- Jornada de Trabajo: mañana.
- Nivel de complemento de destino: 22.
- Funciones: la gestión de los recursos humanos y materiales de su unidad, la de representación de su unidad ante la Dirección y resto de Unidades del Hospital Clínico Universitario
“Lozano Blesa” y, en general, todas aquellas actividades relacionadas con su ejercicio profesional que, dentro de su ámbito de actuación, le sean encomendadas por los correspondientes responsables.
- Retribuciones: las correspondientes al personal estatutario del puesto convocado.
- Desempeño: temporal en régimen de dedicación exclusiva al Servicio Aragonés de Salud,
y su ejercicio estará sujeto a evaluación periódica.
- Causas de cese en el puesto: las establecidas en el artículo 60 del Decreto 37/2011, de
8 de marzo, antes citado.
Segunda.— Requisitos de participación.
Podrá participar en este procedimiento el personal que, además de reunir los requisitos
generales requeridos por el apartado 5 del artículo 30 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud:
a) posea la condición de personal estatutario fijo de la categoría profesional de Enfermero/Enfermera, o de funcionario de carrera en el mismo cuerpo o escala, o de personal laboral fijo en la misma categoría, en el ámbito del Servicio Aragonés de Salud,
b) o se encuentre prestando servicios, como personal estatutario temporal, en alguna de
dichas categorías profesionales en el Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”.
Los requisitos exigidos para participar en esta convocatoria deberán poseerse el día de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y mantenerse hasta el momento
de la toma de posesión.
Tercera.— Solicitudes.
Quién tenga interés en participar en la presente convocatoria, deberá formular su solicitud
según modelo normalizado que figura en anexo I, dirigida a la Gerencia del Sector de Zaragoza III. Las solicitudes podrán presentarse en 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.
Junto a su solicitud, los aspirantes aportarán la documentación acreditativa de los requisitos exigidos, y breve currículum académico, profesional y formativo. No será necesario
aportar aquellos documentos acreditativos, de estar en posesión de requisitos exigidos que
ya consten en el expediente personal del Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Cuarta.— Comisión de Selección.
El proceso de provisión será evaluado por una Comisión de Selección, cuya composición
se determinará mediante Resolución de la Gerencia del Sector Zaragoza III, de conformidad
con los criterios y especificaciones dispuestos por el artículo 73 del Decreto 37/2011, de 8 de
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marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en
los centros del Servicio Aragonés de Salud. La composición de la Comisión de Selección se
publicará en la página web del Servicio Aragonés de Salud, en la dirección https://www.
aragon.es/-/otros-puestos-singularizados, una vez haya finalizado el plazo de presentación
de solicitudes.
La Comisión de Selección verificará que los candidatos reúnen los requisitos mínimos
exigidos en esta convocatoria, y elevará a esta Gerencia de Sector de Zaragoza III la relación
nominal de aquellos que los cumplan, y la propuesta de la persona que se considere más
idónea para el puesto cuya provisión ahora se convoca. Dicha propuesta sólo podrá recaer en
personal temporal si se motiva la inexistencia de candidato idóneo entre quienes concurran al
procedimiento ostentando la condición de personal fijo.
Los aspirantes podrán ser requeridos en cualquier momento por la Comisión de Selección,
al objeto que aclaren o documenten aspectos de su currículum y, si lo considera oportuno,
podrá mantener entrevistas personales a fin de determinar la idoneidad de los aspirantes al
perfil del puesto.
Quinta.— Resolución de la convocatoria y efectos.
En el plazo máximo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”, la Gerencia de Sector de Zaragoza III
dictará Resolución del procedimiento que será publicada también en dicho diario oficial. La
provisión del puesto convocado podrá declararse desierta, mediante Resolución motivada,
cuando no concurran candidatos idóneos para su desempeño. Transcurrido el plazo citado de
seis meses sin que se haya publicado Resolución alguna, los interesados en el presente procedimiento de provisión mediante libre designación, podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo. Contra la Resolución expresa o la desestimación presunta
podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud.
Sexta.— Nombramiento.
En su caso, mediante la Resolución de la Gerencia de Sector de Zaragoza III que ponga
fin al procedimiento, tendrá lugar el nombramiento del aspirante designado para ocupar el
puesto convocado.
El nombramiento para el puesto convocado tendrá carácter temporal, y la continuidad en
el desempeño del cargo estará supeditada a la superación de las oportunas evaluaciones, de
conformidad con el procedimiento que en su momento se implante.
Séptima.— Publicaciones sucesivas e impugnación.
Todos aquellos acuerdos, resoluciones o anuncios sucesivos que se deriven de la presente convocatoria, excepto el acto resolutorio del procedimiento que se hará público en el
“Boletín Oficial de Aragón”, se publicarán en la página web del Servicio Aragonés de Salud,
en la dirección https://www.aragon.es/-/otros-puestos-singularizados, de conformidad con el
artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.2 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, 5 de octubre de 2020.
El Gerente de Sector de Zaragoza III,
JOSÉ IGNACIO BARRASA VILLAR
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SECTOR DE
ZARAGOZA III

ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, POR EL
SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, DE UN PUESTO DE SUPERVISIÓN DE UNIDAD DE
ENFERMERÍA DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO “LOZANO BLESA”
Datos personales:
PRIMER APELLIDO

DNI

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DOMICILIO

LOCALIDAD
CENTRO DE TRABAJO

PROVINCIA

C. POSTAL

UNIDAD O SERVICIO

TELEFONO
CATEGORÍA

Dirección de correo electrónico de uso habitual : ______________________________________________________

Títulos Académicos Oficiales:

S O L I C I T A:

Ser admitido/a a la convocatoria para la provisión del puesto que se detalla
a continuación:

PUESTO

SUPERVISOR/A DE LA UNIDAD
DE CARDIOLOGÍA

CENTRO

FECHA PUBLICACIÓN BOA

HOSPITAL CLÍNICO
UNIVERSITARIO
“LOZANO BLESA”

____/____/2020

D E C L A R A: Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, que reúne
todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas para participar en la
convocatoria, referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación de
solicitudes, y que se compromete a probar documentalmente todos los datos
que le sean solicitados.
En Zaragoza, a

de

de 2020

GERENCIA DE SECTOR DE ZARAGOZA III
Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”- Avda. San Juan Bosco, nº 15. 50009 ZARAGOZA
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CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA DE ZARAGOZA
RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2020, del Director del Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar, por la que se convoca concurso de contratación
de un Profesor Asociado por procedimiento de urgencia.
El Director del Centro Universitario de la Defensa ubicado en la Academia General Militar
(CUD-AGM) resuelve convocar concurso público para la contratación temporal de personal
docente e investigador, para las siguientes categorías.
Categoría: Profesor Asociado.
Número de plazas: 1.
La información completa (bases de la convocatoria, plazos, formularios de solicitud, etc.)
pueden consultarse en la página web del CUD-AGM (http://cud.unizar.es/tablon/tablon).
Las solicitudes deberán presentarse de acuerdo con los procedimientos definidos en las
bases de la convocatoria.
Zaragoza, 7 de octubre de 2020.— El Director, Francisco José Gómez Ramos.
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RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2020, del Director del Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar, por la que se convoca concurso de contratación
de un Profesor Ayudante Doctor por procedimiento de urgencia.
El Director del Centro Universitario de la Defensa ubicado en la Academia General Militar
(CUD-AGM) resuelve convocar concurso público para la contratación temporal de personal
docente e investigador, para las siguientes categorías.
Categoría: Profesor Ayudante Doctor.
Número de plazas: 1.
La información completa (bases de la convocatoria, plazos, formulario de solicitud, etc)
pueden consultarse en la página web del CUD-AGM (http://cud.unizar.es/tablon/tablon).
Las solicitudes deberán presentarse de acuerdo con los procedimientos definidos en las
bases de la convocatoria.
Zaragoza, 7 de octubre de 2020.— El Director, Francisco José Gómez Ramos.
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III. Otras Disposiciones y Acuerdos
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
ORDEN PRI/1005/2020, de 5 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés del Agua y el Ayuntamiento de Angüés
(Huesca), para la gestión de la estación depuradora de aguas residuales de Angüés.
Inscrito en el Registro General de Convenios, con el número 2020/6/0197, el convenio de
colaboración suscrito, con fecha 25 de septiembre de 2020, por el Presidente del Instituto
Aragonés del Agua y la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Angüés, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la
Comunidad Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma
de Aragón, he resuelto:
Ordenar la publicación del citado convenio de colaboración, que figura como anexo de
esta Orden, en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 5 de octubre de 2020.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO ARAGONÉS DEL
AGUA Y EL AYUNTAMIENTO DE ANGÜÉS (HUESCA), PARA LA ESTACIÓN
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE ANGÜÉS
En Zaragoza, 25 de septiembre de 2020.
REUNIDOS
D. Joaquín Olona Blasco, Presidente del Instituto Aragonés del Agua, en nombre y representación legal del mismo, facultado para este acto por acuerdo de Consejo de Dirección de
16 de diciembre de 2019.
D.ª Herminia Ballestín Miguel, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Angüés, en
nombre y representación legal del mismo, facultada para este acto por acuerdo plenario de 15
de junio de 2020.
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para obligarse en nombre de las entidades que representan, y en virtud de todo ello,
EXPONEN
1.º La Constitución Española reconoce en su artículo 45, como principio rector de la política social y económica, el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, y la obligación de los poderes públicos
de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y
mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
2.º La Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política
de aguas, tiene entre sus objetivos ambientales, el mantenimiento y la mejora de la calidad
del medio acuático, para lo que deben establecerse medidas de control de las captaciones y
vertidos y la adecuada depuración de las aguas residuales.
3.º La depuración de aguas residuales es una actividad básica para el bienestar ciudadano, el respeto al medio ambiente y, en definitiva, el progreso social, donde las competencias de la Comunidad Autónoma confluyen con las que tradicionalmente han sido encomendadas a los municipios en las diversas leyes de régimen local: actualmente se la atribuyen,
fundamentalmente, los artículos 25.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
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Bases del Régimen Local, o 42.2.l) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de
Aragón. La importancia de los servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y tratamiento adecuado de las aguas residuales hace que esta última norma los
imponga como obligatorios en su artículo 44, por lo que los municipios deberán prestarlos “por
sí mismos o asociados a otras entidades locales y, en su caso, con la colaboración que
puedan recabar de otras administraciones públicas”.
4.º El artículo 79 del Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la Comunidad Autónoma
la competencia en el ejercicio de la actividad de fomento, una de cuyas vías es el otorgamiento de ayudas para el cumplimiento de determinadas finalidades de interés público.
La Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, orienta la actuación de
la Administración, entre otras finalidades, a “impulsar una política de aguas que contribuya a
la mejora de la calidad de las aguas y los ecosistemas relacionados con la misma”. El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, a través del Instituto Aragonés del Agua, ejerce
las competencias en materia de agua y obras hidráulicas de la Comunidad Autónoma de
Aragón reguladas en la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón.
El artículo 15.1.t) de esta Ley atribuye a la Comunidad Autónoma “la regulación y establecimiento de ayudas a las entidades locales para actuaciones relativas al ciclo integral del
agua de uso urbano…”. Siendo objeto del Instituto Aragonés del Agua, según dispone el artículo 18 de la misma norma, “el ejercicio de las potestades, funciones y servicios de competencia de la Administración hidráulica de Aragón, de acuerdo con lo establecido en la legislación estatal de aguas, en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico”, y estando entre
sus facultades el otorgamiento de ayudas para el cumplimiento de estos fines, se ha venido
materializando tal competencia por medio de diversas convocatorias de subvenciones a entidades locales para actuaciones relativas al ciclo del agua.
5.º En virtud de la convocatoria efectuada mediante Orden DRS/1073/2017, de 19 de julio,
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones dirigida a entidades locales para impulsar actuaciones relativas a la mejora de la depuración de las aguas residuales de Aragón,
que gestiona el Instituto Aragonés del Agua (“Boletín Oficial de Aragón”, número 145, de 31
de julio de 2017) y resuelta mediante Resolución de 12 de diciembre de 2017, del Presidente
del Instituto Aragonés del Agua, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a
Entidades Locales para impulsar actuaciones relativas a la mejora de la depuración de aguas
residuales en Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número 246, de 27 de diciembre de 2017)
se concedió al Ayuntamiento de Angüés una subvención de 230.620,93 € para la construcción
y funcionamiento inicial de una estación depuradora de aguas residuales al servicio de ese
municipio. En cumplimiento de los compromisos asumidos, el Ayuntamiento ha licitado y ejecutado las obras conforme al proyecto y la documentación que ha fundamentado la concesión
de la ayuda.
Una vez finalizadas satisfactoriamente e iniciado el periodo de funcionamiento inicial a
cargo del contratista que ejecutó la obra, se plantea la necesidad de determinar la entidad que
llevará a cabo la explotación de la planta una vez concluido el mismo.
Desde el Ayuntamiento de Angüés se han dirigido al Instituto Aragonés del Agua, a través
de un escrito de fecha 12 de agosto de 2020, solicitando la formalización de un convenio de
colaboración para encomendar al Instituto la gestión de la depuradora, dada su especialización en esta materia y la disponibilidad de mayores medios para realizar con éxito esta labor.
6.º La Ley 10/2014, de 27 de noviembre, sitúa el punto de conexión de la actividad de las
Administraciones local y autonómica para la efectiva prestación de servicios del ciclo del agua
en la figura de los convenios de colaboración. Siendo el Instituto Aragonés del Agua el organismo al que la Ley (artículo 18) encarga “el ejercicio de las potestades, funciones y servicios
de la Administración hidráulica de Aragón”, su artículo 59 precisa “1. El Instituto Aragonés del
Agua y las entidades locales aragonesas podrán suscribir convenios de colaboración para la
planificación, financiación y ejecución de las infraestructuras del ciclo del agua. El convenio
determinará las infraestructuras a realizar, los terrenos en que deban ubicarse y las aportaciones de las partes, régimen de contratación y financiación, así como las obligaciones que
se asuman por cada parte”.
El artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
establece la posibilidad de colaborar entre administraciones para la realización de actividades
de carácter material o técnico de su competencia mediante la encomienda de gestión cuando
concurran razones de eficacia o no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño, opción que también admite el artículo 39 del texto refundido de la Ley de Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de
julio. Así ocurre en el presente caso, donde se ha optado por esta vía para instrumentalizar la
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colaboración entre ambas partes mediante la firma de un convenio ajustado al tipo señalado
en el artículo 47.2.a) de la referida Ley 40/2015, de 1 de octubre.
7.º Por lo expuesto, habiendo quedado acreditada la necesidad de atender una necesidad
pública en el municipio de Angüés que permita a sus ciudadanos disfrutar del derecho que les
reconoce el artículo 19 del Estatuto de Autonomía de Aragón, y concurriendo en esta obligación las competencias de la Comunidad Autónoma y de la Entidad Local representativa del
interés más concreto, es necesario coordinar actuaciones al objeto de hacer efectivo el principio de colaboración y lograr un eficaz servicio al interés público que ambas Administraciones
tienen encomendado. A tal objeto, con la fundamentación jurídica expuesta, tras haber sido
autorizada su celebración por el Consejo de Dirección del Instituto Aragonés del Agua en
fecha 16 de diciembre de 2019, conforme al modelo general aprobado por el Consejo de Gobierno de Aragón en su reunión de 14 de enero de 2020, y su aprobación por el Pleno del
Ayuntamiento de Angüés en sesión de 15 de junio de 2020, se procede a la formalización de
un convenio, con arreglo a las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.— Objeto del convenio.
Constituye el objeto del presente convenio:
1.º Instrumentar la colaboración entre el Instituto Aragonés del Agua y el Ayuntamiento de
Angüés para la explotación y mantenimiento por el primero de la estación depuradora de
aguas residuales de ese municipio, mediante encomienda de gestión de las actividades de
carácter material y técnico necesarias a tal fin, por considerar que dispone de mayores medios y posibilidades para llevarla a buen término.
2.º Establecer el régimen jurídico de las actuaciones a realizar y las obligaciones de las
partes en la explotación y mantenimiento de la planta y sus instalaciones auxiliares.
Segunda.— Bienes afectos al servicio de depuración.
La depuradora y las instalaciones anejas, construidas por el Ayuntamiento de Angüés y
cuya gestión se encomienda al Instituto Aragonés del Agua, son bienes de dominio público de
titularidad municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 170 de la Ley 7/1999,
de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, afectados al servicio público de saneamiento y depuración de las aguas residuales.
El Ayuntamiento autoriza al Instituto a introducir las modificaciones y actualizaciones necesarias en las instalaciones para optimizar la prestación del servicio de depuración de las
aguas residuales, debiéndose mantener informado el Ayuntamiento de las actuaciones que
se realicen cuando revistan cierta entidad.
De acuerdo con la previsión del artículo 187 de la mencionada Ley 7/1999, de 9 de abril,
el Ayuntamiento podrá ceder la propiedad del inmueble (suelo y edificios) al Instituto Aragonés
del Agua, a los solos efectos de funcionamiento de las instalaciones de depuración, revirtiendo estos bienes al Ayuntamiento si ese servicio se dejase de prestar.
Tercera.— Autorizaciones y licencias.
Corresponde al Ayuntamiento tramitar los oportunos procedimientos para la obtención de
la licencia de actividad clasificada y/u otras autorizaciones o permisos que fuesen exigibles
para el ejercicio de la actividad propia de la depuración de aguas residuales, así como de la
adecuación del planeamiento que pudiera precisarse.
Cuarta.— Explotación de la planta depuradora e instalaciones anexas.
En el marco establecido en este convenio, el Ayuntamiento de Angüés encomienda al Instituto Aragonés del Agua la gestión de la explotación de la depuradora y demás obras adscritas a la misma, que podrá organizar mediante gestión directa o por cualquiera de las opciones previstas en la vigente normativa de contratación pública, pudiendo dictar instrucciones
y emitir actos y resoluciones de carácter material y técnico necesarias para el buen funcionamiento del servicio.
Los residuos y fangos procedentes de la depuradora que no sean caracterizados como
residuo peligroso serán admitidos en el sistema de gestión de residuos sólidos urbanos (RSU)
del que se sirva el Ayuntamiento, corriendo a cargo de la entidad o empresa adjudicataria de
la explotación su transporte hasta el lugar habilitado a tal efecto.
El Instituto Aragonés del Agua promoverá la minimización de la cantidad de fangos a incorporar al sistema de RSU mediante actuaciones integradas en la gestión de la depuradora,
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destinando los fangos preferentemente a utilización como abonos y enmiendas orgánicas en
los suelos.
Las grasas y demás residuos caracterizados como peligrosos deberán ser entregados a
gestor autorizado para su transporte y eliminación, en los términos establecidos por la vigente
legislación.
El gestor de la depuradora e instalaciones anexas está obligado a su correcta utilización,
administración y explotación. Ambas partes se comprometen a actuar conforme a los principios de buena fe, colaboración e información recíproca en la resolución de cualquier problema
derivado de la gestión, asistencia activa en el ejercicio de esta competencia, máximo aprovechamiento de las instalaciones, de acuerdo con la técnica sobre saneamiento y depuración de
aguas existente en cada momento, y vigilancia para el cumplimiento de lo aquí acordado.
Quinta.— Financiación de la explotación.
La financiación de la explotación de la depuradora, conforme a lo previsto en el artículo 80
de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, se realizará con cargo a
la recaudación del Impuesto sobre contaminación de las aguas, sin perjuicio de la posibilidad
de acudir a otras fuentes de financiación complementarias. El Instituto Aragonés del Agua
efectuará anualmente en su presupuesto la consignación necesaria para cubrir esta necesidad.
Sexta.— Titularidad del vertido.
La titularidad del vertido, a efectos de lo previsto en los artículos 100 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Aguas, y 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, seguirá siendo
en todo caso de la Entidad Local.
Séptima.— Vigilancia de los vertidos y establecimiento de normas.
El Ayuntamiento de Angüés cumplirá con las obligaciones que le incumben en materia de
control de vertidos (Reglamento regulador de los vertidos de aguas residuales a las redes
municipales de alcantarillado, aprobado por Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno
de Aragón, y modificado por Orden de 25 de marzo de 2013, del Consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, y por Decreto 176/2018, de 9 de octubre), sin perjuicio de la posibilidad de aprobación de una ordenanza propia municipal, que
no podrá modificar los parámetros de vertido establecidos en normas legales o reglamentarias de ámbito general.
Asimismo, se compromete a colaborar activamente en las labores de vigilancia y control
de vertidos que realice el personal del Instituto Aragonés del Agua o las demás personas o
entidades señaladas en los artículos 94 y 95 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de
Aguas y Ríos de Aragón.
Octava.— Control de consumo y minimización de infiltraciones y caudales incontrolados.
El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias en orden a controlar el consumo de
agua y lograr el mejor aprovechamiento de este recurso, promoviendo su utilización racional
y evitando el despilfarro. En concreto, se obliga a vigilar que todos los puntos de suministros
de agua servidos desde la red municipal dispongan de contador homologado, incluidas las
dependencias y servicios municipales.
Igualmente, llevará a cabo prácticas correctas de gestión del alcantarillado y acometerá
inversiones para mejora del mismo, con el objetivo de evitar en la mayor medida posible la
entrada de aguas parásitas (aguas limpias de procedencia variada, que no son agua residual
urbana ni agua de escorrentía de lluvia en suelo urbano) en la red de saneamiento. En suelos
de nueva urbanización, este objetivo se cumplirá estrictamente y figurará explícitamente en la
planificación urbanística con carácter vinculante, quedando obligados los promotores a construir redes separadas para las aguas pluviales.
Novena.— Exigencia de cargas urbanísticas derivadas de la ampliación o refuerzo de infraestructuras de saneamiento y depuración o de su conexión con las mismas.
Conforme a lo establecido en la legislación urbanística y en el artículo 61 de la Ley 10/2014,
de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, el Ayuntamiento vendrá obligado a exigir a
los propietarios de suelo en los que se lleven a cabo nuevos desarrollos urbanísticos o su
consolidación, las cargas urbanísticas necesarias para la ampliación o refuerzo de las infraestructuras de saneamiento y depuración que de ellos deriven o, en su caso, de la conexión con
las mismas.
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El producto de dichas cargas urbanísticas será transferido al Instituto Aragonés del Agua.
En caso de incumplimiento de esta obligación, y con independencia de la ilegalidad de las licencias que se otorguen, el Instituto Aragonés del Agua denegará la conexión del nuevo desarrollo urbanístico con las infraestructuras de depuración y saneamiento de aguas residuales
de su competencia.
La gestión de este recurso se realizará en los términos establecidos en el Decreto 141/2009,
de 21 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento regulador del
cobro de las cargas urbanísticas vinculadas a la ampliación y refuerzo de infraestructuras de
saneamiento y depuración (“Boletín Oficial de Aragón”, número 148, de 3 de agosto de 2009).
Décima.— Comisión de Seguimiento.
Para canalizar la participación de las partes firmantes y velar por el desarrollo y el buen
cumplimiento de las diferentes cláusulas de este convenio se creará una Comisión de Seguimiento, a la que se asignan las siguientes funciones:
- Seguimiento de la aplicación del convenio y la ejecución de las actuaciones que contempla, así como de sus efectos económicos, sociales y ambientales.
- Promover las acciones que permitan cumplir los objetivos y condiciones estipulados en
el convenio.
- En su caso, establecer un programa específico de actuaciones a desarrollar.
- Proponer la incorporación de otras instituciones para la colaboración en el cumplimiento
y financiación del presente convenio.
- Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse en el
desarrollo del convenio.
- Cualesquiera otras que, en orden al cumplimiento del convenio, se estime conveniente
asignarle por las partes firmantes.
La Comisión de Seguimiento estará integrada por el Director del Instituto Aragonés del
Agua, el Alcalde o Presidente (o las personas en quienes deleguen) y, con un máximo de tres
por cada parte, los miembros que aquellos designen pertenecientes a estas entidades, de
forma paritaria. Previo requerimiento de cualquiera de ellas, podrá participar en las reuniones
personal técnico, a los efectos de informar de cuestiones relativas a su especialidad.
La presidencia de la Comisión corresponderá al Director del Instituto Aragonés del Agua.
La secretaría será ejercida por el participante que se designe, quien se encargará de redactar
las actas de las reuniones y dar trámite a los acuerdos alcanzados. El borrador del acta se
remitirá electrónicamente a todos los asistentes a fin de que den su conformidad para proceder a su firma.
La Comisión se reunirá cuando una de las partes lo solicite con una antelación mínima de
quince días, o en el plazo de tres días en caso de producirse problemas serios en la obra, mal
funcionamiento evidente de las instalaciones o incumplimiento de las directrices del Instituto
Aragonés del Agua en esta materia.
El funcionamiento de la comisión se ajustará a las reglas de organización y funcionamiento
para los órganos colegiados previstas en la normativa vigente en materia de organización y
régimen jurídico del sector público autonómico de Aragón (Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3
de julio, y disposiciones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público).
Undécima.— Vigencia, modificación y extinción del convenio.
La vigencia del presente convenio se iniciará desde la fecha de su firma, produciendo
plenos efectos desde ese momento.
Dada la exclusión de las encomiendas de gestión de la aplicación del Capítulo VI del Título
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (artículo 48.9), y que la explotación de la depuradora es una necesidad permanente e ineludible,
se establece su vigencia indefinida, sujeta a su modificación o a las causas de extinción señaladas en esta cláusula.
La modificación del convenio se llevará a cabo mediante adenda al mismo, por mutuo
acuerdo de las partes.
Son causas de resolución, sin perjuicio de aquellas legalmente previstas, las siguientes:
1. El incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes firmantes, debiéndolo
acordar la Comisión de Seguimiento.
2. El mutuo acuerdo de las partes firmantes, debiendo constar por escrito.
3. La denuncia de una de las partes realizada por escrito con una antelación mínima de
tres meses.
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4. La iniciativa municipal para gestionar la explotación de las infraestructuras objeto del
presente convenio.
5. Decisión judicial que declare su nulidad.
En caso de gestión indirecta del servicio, la resolución del convenio deberá respetar el
plazo del contrato que se halle vigente, produciéndose la resolución del convenio y el cambio
de forma de gestión a su término, debiendo la parte que promueva la resolución dirigirse a la
otra con la antelación necesaria para instruir los trámites de un nuevo procedimiento de contratación. En tal caso, el Instituto establecerá, con carácter vinculante, las condiciones técnicas y económicas necesarias para el correcto funcionamiento de la planta, pudiendo incluir
en las mismas la necesidad de compartir la gestión con otros municipios o entidades supramunicipales para conseguir una mayor economía de medios.
La Comisión de Seguimiento continuará en funciones y será la encargada de resolver las
cuestiones que pudieran plantearse en relación con las actuaciones en curso o derivadas del
presente convenio.
Las facultades de resolución aquí previstas se establecen sin perjuicio del derecho de
cada una de las partes a solicitar una indemnización por los daños y perjuicios que pueda
haber ocasionado la parte incumplidora.
Los efectos de la resolución del convenio serán los establecidos en el artículo 52 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre.
Duodécima.— Adhesión de otros municipios o entidades locales menores.
Podrán adherirse a este convenio otros municipios o entidades locales menores cuando
así lo permitan las condiciones técnicas y económicas de la instalación objeto del mismo.
Dicha adhesión se formalizará como “addenda” al que ahora se suscribe.
Decimotercera.— Publicidad.
Las acciones publicitarias del presente convenio en las que se emplee algún identificador
corporativo del Gobierno de Aragón deberán obtener el informe preceptivo de la Comisión de
Comunicación Institucional, en los términos previstos en el Decreto 384/2011, de 13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Comisión de Comunicación Institucional y se distribuyen competencias en materia de comunicación y publicidad.
Sin perjuicio del cumplimiento de otras obligaciones derivadas de la Ley 8/2015, de 25 de
marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, el
convenio se inscribirá en el Registro de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón y
se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Decimocuarta.— Naturaleza y jurisdicción.
El presente convenio, que se ajusta al modelo general aprobado por el Consejo de Gobierno en su reunión de 14 de enero de 2020 y responde al tipo señalado en el artículo 47.2.a)
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, tiene naturaleza administrativa, rigiendo en su interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídico administrativo, y concretamente la Ley 10/2014, de
27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la
Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, de aplicación supletoria, y demás normativa que concierna a este ámbito de actuación.
La resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan surgir en su
ejecución corresponderá a la Comisión de Seguimiento y, en defecto de acuerdo, al orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.
En prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente documento en dos
ejemplares originales, en el lugar y fecha al principio señalados.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ORDEN ECD/1006/2020, de 14 de octubre, por la que se aprueba la modificación número 1 del Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, para el período 2020-2023, aprobado mediante la Orden de 28 de octubre de
2019, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 8, introdujo
como disposición de carácter básico la obligación a los órganos de todas las Administraciones
Públicas o cualesquiera entes que propusieran el establecimiento de subvenciones de concretar, con carácter previo, en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que
se pretendan con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso la aplicación de dicho plan al
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Por su parte, la Ley 5/2015, de 25 de
marzo, de Subvenciones de Aragón, en su artículo 5, ha regulado los planes estratégicos en
el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, estableciendo que
cada departamento elaborará un plan estratégico de subvenciones, con el contenido previsto
en la normativa básica estatal, que comprenderá las actuaciones en materia de subvenciones,
las de sus organismos autónomos y las de sus entidades de Derecho público, con una vigencia de cuatro años, que serán aprobados por el titular del departamento correspondiente.
Para dar cumplimiento a lo anterior, mediante Orden de 28 de octubre de 2019, se aprobó el
Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Educación, Cultura y Deporte para el
período 2020-2023.
La cultura tiene una importancia primordial en la Comunidad Autónoma de Aragón, como
elemento fundamental de su desarrollo, creadora de identidad, aglutinadora y catalizadora de
diversidad y promotora de la participación. Este sector se ha visto duramente afectado por la
pandemia de la COVID-19 y las medidas que ha habido que adoptar en la lucha con esta
enfermedad, ante la situación de emergencia sanitaria.
La Estrategia Aragonesa para la recuperación social y económica, firmada el 1 junio por
representantes del Gobierno de Aragón, de los partidos políticos con representación parlamentaria en las Cortes de Aragón, de los agentes sociales y de la Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Provincias, incluye, entre las medidas propuestas de recuperación,
dieciséis en materia de cultura. La 181, la primera de ellas, supone el compromiso de establecer ayudas a la industria cultural para el mantenimiento de las estructuras empresariales
en el ejercicio 2020.
Con fundamento en lo anterior, la Dirección General de Cultura ha elevado propuesta de
modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Educación, Cultura
y Deporte para el período 2020-2023, con eficacia exclusivamente durante el ejercicio presupuestario 2020 y consistente en incluir, en el epígrafe 3.3 del plan dedicado a las subvenciones de la Dirección General de Cultura, un nuevo objetivo estratégico y la correspondiente
línea de subvención, dentro del programa 4581 Promoción de la Cultura, según se detalla a
continuación y modificar el anexo del plan, incluyendo la ficha correspondiente a la línea que
se crea, que se adjunta a la presente memoria como anexo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.8 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, el
establecimiento o supresión de líneas de subvención no contempladas en los planes estratégicos requerirá autorización previa del Gobierno a propuesta del departamento competente.
No obstante, el artículo 18 del Decreto-Ley 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón,
por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia
Aragonesa para la Recuperación Social y Económica (“Boletín Oficial de Aragón”, número
125, de 25 de junio de 2020) establece que para la puesta en marcha de las medidas previstas en la referida estrategia, los órganos competentes para la concesión de subvenciones
podrán modificar el plan estratégico, las bases reguladoras o las convocatorias, así como que
la tramitación del expediente será única sin que, en su caso, sea precisa la autorización previa
del Gobierno de Aragón para la modificación del plan estratégico.
Por todo lo anterior, de conformidad con la propuesta de la Dirección General de Cultura,
en ejercicio de las competencias que tengo atribuidas por el ordenamiento jurídico, resuelvo:
Primero.— Aprobar la modificación número 1 del Plan Estratégico de Subvenciones 20202023 del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, aprobado mediante la Orden de 27
de octubre de 2019, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, consistente en la incorporación de una línea de subvención denominada “Subvenciones de apoyo a la industria
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cultural aragonesa”, en el epígrafe 3.3. del plan en el que se recogen las líneas de subvenciones que gestiona la Dirección General de Cultura, en los siguientes términos:
3.3.2. Programa 4581. Promoción de la cultura.
3.3.2.2. Objetivo estratégico 2: Ayudar a empresas y autónomos del sector cultural aragonés, debilitado por la crisis originada por la COVID-19, dentro del marco de la Estrategia
Aragonesa para la recuperación Social y Económica, en el ejercicio presupuestario 2020.
Línea de subvención 1 (Ficha 3.3.2.2.1).
Subvenciones de apoyo a la industria cultural aragonesa.
Se adjunta a la presente Orden la ficha 3.3.2.2.1. que queda incorporada al Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2023 del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
Segundo.— La modificación 1 del Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2023 del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, que se aprueba en la presente Orden, surtirá
efectos desde su firma y su vigencia se limitará al ejercicio presupuestario 2020.
Tercero.— El Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2023 del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, sus actualizaciones y eventuales modificaciones tienen carácter programático y su contenido no crea derechos ni obligaciones, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 5.7 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
Zaragoza, 14 de octubre de 2020.
El Consejero de Educación,
Cultura y Deporte,
FELIPE FACI LÁZARO
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/1007/2020, de 14 de septiembre, por la que se aprueba el deslinde en segunda fase del monte 167 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Huesca,
denominado “Boalar y San Bartolomé”, perteneciente al Ayuntamiento de Sabiñánigo,
y situado en su término municipal.
Visto el expediente de deslinde en segunda fase del monte de utilidad pública número 167
denominado “Boalar y San Bartolomé”, perteneciente al Ayuntamiento de Sabiñánigo, y situado en su término municipal, resultan de él los siguientes
Antecedentes
Primero.— En el “Boletín Oficial de Aragón”, número 77, de 20 de abril de 2018, se publica
la Orden DRS/608/2018, de 16 de abril, por la que se aprueba el deslinde parcial administrativo, deslinde en primera fase, del monte 167 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia
de Huesca, denominado “Boalar y San Bartolomé”, perteneciente al Ayuntamiento de Sabiñánigo, y situado en su término municipal. En su resuelvo sexto se insta a que se proceda al
deslinde en segunda fase de la línea definida por los piquetes 33 a 52, ambos incluidos y la
ubicación del piquete 54, con la mayor brevedad posible.
Segundo.— Mediante nota de fecha 12 de abril de 2019, el Director del entonces Servicio Provincial de Desarrollo Rural Sostenibilidad de Huesca solicita autorización, a la entonces Dirección
General de Gestión Forestal, Caza y Pesca, para declarar en estado de deslinde el monte 167.
Tercero.— Por Resolución de la entonces Dirección General de Gestión Forestal, Caza y
Pesca, de 30 de abril de 2019, se resuelve autorizar a la Dirección del Servicio Provincial de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Huesca para que declare en estado de deslinde el monte
del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Huesca número 167 y nombre Ingeniero
operador para la práctica de las operaciones de apeo.
Cuarto.— El 2 de mayo de 2019, se remite al “Boletín Oficial de Aragón” el anuncio para el
inicio de las operaciones de deslinde en segunda fase del monte de utilidad pública número
167, denominado “Boalar y San Bartolomé”, perteneciente al Ayuntamiento de Sabiñánigo.
Quinto.— En el “Boletín Oficial de Aragón”, número 97, de 22 de mayo de 2019, se anuncia
el inicio de las operaciones de deslinde parcial en segunda fase del monte número 167 del
Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Huesca, en el que se fija la fecha del día 27 de
agosto de 2019, y se señala como lugar de reunión la entrada del núcleo de Acumuer a las
10:00 horas de la mañana y nombra Ingeniero operador al Ingeniero de Montes D. Francisco
Gómez Balaguer, cumpliéndose las condiciones de plazos establecidas en el vigente Reglamento de Montes.
Sexto.— El 27 de mayo de 2019, se remite notificación del anuncio mencionado al Ayuntamiento de Sabiñánigo y a la Comarca del Alto Gállego, así como a los particulares interesados.
Séptimo.— Dentro del plazo de 45 días establecido por el Reglamento de Montes en su
artículo 100, los interesados presentan la documentación requerida.
Octavo.— Con fecha 26 de agosto de 2019, el Ayuntamiento de Sabiñánigo aporta escrito
en el que renuncia a las alegaciones presentadas en la primera fase, dando por bueno el
perímetro levantado en la primera fase.
Noveno.— La documentación presentada durante el plazo de 45 días es informada por
parte de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón en Huesca el 1 de octubre de 2019.
Décimo.— A la vista del Informe, y continuando con el procedimiento reglamentariamente
establecido, el Ingeniero operador realiza el informe sobre reconocimiento y clasificación de
fincas o derechos, incluyendo en el apartado C) “Fincas o derechos cuyos títulos han sido
presentados y respecto de los que exista indicios suficientes de que pudieran pertenecer total
o parcialmente al monte”, a la totalidad de las reclamaciones presentadas.
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Decimoprimero.— El informe sobre reconocimiento y clasificación de fincas o derechos es
aprobado por el Director del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
de Huesca el 3 de octubre de 2019.
Decimosegundo.— El apeo se realiza en una jornada, el día 27 de agosto de 2019, con la
asistencia de Sergio Bordetas por parte del Ayuntamiento de Sabiñánigo, por parte de la Sociedad Civil de Montes de Acumuer Celsa Rufas, Javier Bordetas, José Ignacio Usieto y los
particulares Félix Acín y Juan Acín en delegación de Miguel Acín. A la vista de la documentación obrante en el expediente, y teniendo en cuenta el informe de los Servicios Jurídicos se
acuerda dar por válida la línea y ubicación de los piquetes colocados en el apeo en primera
fase, mostrando su total conformidad los interesados, levantando acta de lo sucedido.
Decimotercero.— El 18 de diciembre de 2019, el Ingeniero operador emite el informe
sobre las operaciones de apeo del deslinde, remitiéndolo junto al acta, el registro topográfico
y el plano al Director del Servicio Provincial para la apertura del periodo de vista.
Decimocuarto.— El anuncio del periodo de audiencia y vista del expediente se publicó en
el “Boletín Oficial de Aragón”, número 55, de 18 de marzo de 2020.
Decimoquinto.— Con la publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, número 67, de 14 de
marzo de 2020, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en
virtud de lo dispuesto en la Disposición adicional tercera quedó suspendido el computo del
plazo y se reanudó el día 1 de junio de 2020 de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 del Real
Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Decimosexto.— El 3 de junio de 2020 se comunica y da traslado, del anuncio del trámite
de audiencia y vista, a los particulares colindantes interesados, con esa misma fecha se comunica y da traslado del anuncio anteriormente indicado, para que sea expuesto en el tablón
de anuncios, al Ayuntamiento de Sabiñánigo y a la Comarca del Alto Gállego.
Decimoséptimo.— Durante el período de audiencia y vista del expediente no se presentaron alegaciones a lo establecido en el expediente, en tal sentido obra en el expediente
certificación del Director del Servicio Provincial de Huesca del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente firmado con fecha 16 de julio de 2020, que así lo acredita.
Decimoctavo.— Con fecha 17 de julio de 2020, el Director del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en Huesca, emite Informe-propuesta favorable a la
aprobación del deslinde. Posteriormente, mediante nota de fecha 22 de julio de 2020, la Dirección del Servicio Provincial, de acuerdo con el artículo 125 del Reglamento de Montes,
manifiesta su acuerdo con lo actuado y eleva el expediente para su resolución definitiva, de
acuerdo con lo actuado por el Ingeniero de Montes operador del deslinde.
Fundamentos jurídicos
Primero.— En la tramitación del expediente, se dio cumplimiento a cuanto se previene en
la legislación vigente relativa al deslinde de montes públicos, habiéndose insertado los reglamentarios anuncios en el “Boletín Oficial de Aragón”, y se ha notificado debidamente al Ayuntamiento de Sabiñánigo y a la Comarca del Alto Gállego, y a los particulares que constaran
como interesados.
Segundo.— Durante la práctica del apeo no se presentaron alegaciones, según consta en
las Actas del Apeo.
Tercero.— Transcurrido el periodo de audiencia y vista del expediente no se presentaron
reclamaciones.
Vistos el Estatuto de Autonomía de Aragón, el texto refundido de la Ley de Montes de
Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, la
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril y
por la Ley 21/2015, de 20 de julio, el Reglamento de Montes aprobado por el Decreto 485/1962,
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de 22 de febrero; el Decreto 25/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba la estructura orgánica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, el Decreto de 5 de agosto de 2019, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el
que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y
se asignan competencias a los Departamentos, el Decreto 93/2019, de 8 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas; la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del
Gobierno de Aragón; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y demás
disposiciones de general aplicación.
De conformidad con el informe-propuesta del Director del Servicio Provincial de Huesca
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y a propuesta del Director
General de Medio Natural y Gestión Forestal, resuelvo:
Primero.— Aprobar el deslinde en segunda fase del monte del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Huesca número 167 denominado “Boalar y San Bartolomé”, perteneciente al Ayuntamiento de Sabiñánigo, y situado en su término municipal, de acuerdo con las
Actas, Registro Topográfico y Plano que figuran en el expediente, quedando el monte con la
descripción siguiente:
Provincia: Huesca.
Número del Catálogo: 167.
Nombre: “Boalar y San Bartolomé”.
Término Municipal: Sabiñánigo.
Pertenencia: Ayuntamiento de Sabiñánigo.
Límites:
- Norte: Con fincas particulares de vecinos de Acumuer, término municipal de Sabiñánigo.
- Este: Con MUP 210 “Valle de Aso”, de la pertenencia a la Entidad Local Menor de Aso de
Sobremonte, en el Término municipal de Biescas.
- Sur: Con MUP 357 “Asún”, de la pertenencia de la Comunidad Autónoma de Aragón y sito
en el término municipal de Sabiñánigo y fincas particulares de vecinos de Acumuer, término
municipal de Sabiñánigo.
- Oeste: Con fincas particulares de vecinos de Acumuer, término municipal de Sabiñánigo.
Descripción de linderos:
Perímetro exterior.
El lindero norte comienza en el piquete treinta y dos, colindando con fincas de vecinos de
Acumuer, en término municipal de Sabiñánigo, y en sentido descendiente, hasta el piquete
veintinueve, donde comienza la colindancia con el MUP 210 “Valle de Aso”, de la pertenencia
a la Entidad Local Menor de Aso de Sobremonte, en el Término municipal de Biescas, finalizando aquí el lindero norte.
El lindero este comienza en el piquete veintinueve, colindando con el MUP 210 “Valle de
Aso”, de la pertenencia a la Entidad Local Menor de Aso de Sobremonte, en el Término municipal de Biescas, hasta el piquete uno, finalizando aquí el lindero este.
El lindero sur comienza en el piquete uno, colindando con MUP 357 “Asún”, de la pertenencia de la Comunidad Autónoma de Aragón y sito en el término municipal de Sabiñánigo,
hasta el piquete once, a partir de éste, continuando por el doce, de éste al veintiocho, y descendiendo en numeración hasta el trece, se colinda con propiedades de vecinos de Acumuer,
finalizando aquí el lindero sur.
El lindero oeste comienza en el piquete trece colindando con propiedades de vecinos de
Acumuer a través del barranco del Val, hasta el piquete cuarenta y nueve, descendiendo la
numeración hasta el piquete cuarenta y tres, pasando de éste al cincuenta y cuatro, y volviendo a descender hasta el cincuenta. En este último tramo se colinda con fincas de los vecinos de Acumuer a través del Barranco de San Bartolomé. Desde el piquete cincuenta se
asciende al piquete cuarenta y dos, y descendiendo en numeración hasta el piquete treinta y
dos se colinda con fincas de vecinos de Acumuer, acabando aquí el lindero oeste.
Enclavados: El monte deslindado carece de enclavados.
Cabidas:
Cabida total de monte: 484,8200 ha.
Cabida de enclavados: 0,0000 ha.
Cabida pública resultante: 484,8200 ha.
Especies: Pinus sylvestris, Quercus faginea, Buxus sempervirens y herbáceas.
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Servidumbres: El monte se encuentra gravado con las servidumbres de paso, reconocidas
como tales por el uso continuado que se viene haciendo de la misma sin oposición por parte
de la Administración propietaria. Se trata de la pista forestal que da acceso a los pastos de
alta montaña por su colindancia con el MUP 210.
Otras características: Figura inscrito en el Registro de la Propiedad de Jaca el 26 de septiembre de 1961, tomo 712, libro 10, folio 210, finca 1.024, inscripción 1.ª, con una superficie
de 1.050 ha.
Segundo.— Que se declaren atribuidas al monte las fincas o parcelas a que se refiere el
apartado anterior (“Otras características”).
Tercero.— Acordar la gestión de la cancelación total o parcial de cualquier inscripción registral que resultara contradictoria con la descripción del monte.
Cuarto.— Trasladar los datos resultantes de la descripción del monte, y el acto firme de
deslinde, al Registro de la Propiedad.
Quinto.— Trasladar los datos resultantes del deslinde y de la nueva inscripción del monte
al Catálogo de Utilidad Pública.
Sexto.— Que a la mayor brevedad posible se proceda al amojonamiento del monte.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Aragón, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, sin que puedan simultanearse ambos procedimientos, y sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.
Zaragoza, 14 de septiembre de 2020.
El Consejero de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente,
JOAQUÍN OLONA BLASCO
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RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada para la construcción de una explotación porcina de cebo hasta 5.172 plazas, equivalente a 620,64 UGM, en polígono 102, parcela 336, del municipio
de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y promovido por Frutos Secos de Ejea S.L. (Número de Expediente INAGA 500202/02/2019/00227).
Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto para la concesión de la autorización ambiental integrada y declaración de impacto ambiental, a solicitud de Frutos Secos Ejea
S.L. resulta:
Antecedentes de hecho
Primero.— El 3 de enero de 2019 solicita al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental autorización ambiental integrada y evaluación de impacto ambiental para el proyecto de construcción de una explotación porcina de cebo hasta 5.172 plazas, equivalente a 620,64 UGM, en
polígono 102, parcela 336, del municipio de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). La documentación queda completada el 11 de julio de 2019. El proyecto dispone de Informe de Compatibilidad Urbanística favorable emitido por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros de fecha
21 de noviembre de 2018.
La documentación consta de un Proyecto básico y un Estudio de impacto ambiental redactados por Ingeniero Técnico Agrícola colegiado número 909. Presentan visado por el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Aragón.
Segundo.— Durante la tramitación del expediente se inició un periodo de información y
participación pública, mediante el Anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”,
número 193, de 2 de octubre de 2019. Durante el citado período de información pública se
realizó comunicación al Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, también se notificó al Ayuntamiento de Biota por encontrarse en el radio de servidumbre de un kilómetro del proyecto. Se
ha solicitado informe a la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria y a la Dirección General de Cultura y Patrimonio. Durante el periodo de información pública no se presentaron alegaciones.
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros informa favorablemente el proyecto, al no interferir con explotaciones ganaderas, ni elementos relevantes de dicho municipio. La Dirección
General de Calidad y Seguridad Alimentaria, a través del Servicio de Sanidad Animal y Vegetal del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza informa
favorablemente el 5 de mayo de 2020.
La Dirección General de Cultura y Patrimonio, a través del Servicio de Prevención y Protección del Patrimonio Cultural, informa que no se conoce patrimonio paleontológico, ni cultural, que se vea afectado, no obstante, sería conveniente la realización de prospecciones
arqueológicas por técnico cualificado.
En relación a la sostenibilidad social del proyecto conforme al artículo 9 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, el Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros informa favorablemente el 19 de noviembre de 2019.
Tercero.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 23 de julio de 2020 y
se ha comunicado al ayuntamiento un borrador de la presente Resolución con la misma fecha.
El interesado realiza una alegación en referencia al anexo II, y por parte del ayuntamiento no
se reciben alegaciones.
La propuesta de resolución incluye el anexo II donde se relacionan las Mejores técnicas
disponibles que se aplican en la instalación, de forma que queda adaptada al Documento de
Conclusiones sobre las (MTD) respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos, y,
además, en la citada relación de MTD se tiene en cuenta las alegaciones al borrador de la
presente Resolución formuladas por el interesado durante el trámite de audiencia.
Cuarto.— Características de la instalación.
Las instalaciones proyectadas consisten en: Cuatro naves de cebo de 70,69 x 15,12 m
cada una, una caseta para grupo electrógeno, oficina y vestuario de 8 x 6 m, una balsa de
agua de 1.400 m³, una balsa de purines excavada con forma de tronco de pirámide irregular
impermeabilizada con hormigón con una superficie en la placa superior de 1.250 m², superficie en la placa inferior de 774 m² y profundidad 3,5 m y 3 de almacenamiento con capacidad
para 3.008 m³ y vallada perimetralmente, una fosa de cadáveres impermeabilizada de hor24139
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migón de dimensiones interiores 5 x 4,2 x 1 m y 21 m³ de capacidad útil, vallado perimetral de
malla metálica galvanizada de 2 metros de altura y vado de desinfección.
Quinto.— Características del emplazamiento y análisis ambiental.
La explotación está emplazada en el polígono 102, parcela 336 del término municipal de
Ejea de los Caballeros (Zaragoza). Las coordenadas UTM para la localización de la explotación, según proyecto, son UTM ETRS 89 (Huso 30): X: 643890, Y: 4674920.
La explotación se localiza a 2.448 m del núcleo urbano de El Bayo, a 2.402 metros de la
carretera A-127, y a 14,49 m de un camino. La explotación se encuentra a 17,71 m de una
acequia y no existen cauces permanentes o no permanentes en las proximidades, también se
localiza una balsa situada a 710 m del emplazamiento.
La explotación proyectada, por su capacidad (620,64 UGM), se encuentra clasificada
dentro del grupo segundo y está situada a 1.482 m de la explotación de la misma especie más
próxima y a 1.106 m de una explotación de ovino.
En cumplimiento del anexo II del Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y
control, se ha realizado el análisis A8 de INFOSIG, de comprobación del impacto acumulado
por nitrógeno procedente de explotaciones ganaderas, en el radio de 5 km de la explotación
ganadera, y el índice de saturación resultante es de -20,83 %, y se considera que la implantación de la explotación tendrá un impacto moderado. El uso de los estiércoles como fertilizante agrícola es viable si bien, además de unas buenas prácticas, se pueden aplicar medidas complementarias.
Las instalaciones se proyectan en una parcela destinada al cultivo de regadío, considerada como suelo no urbanizable genérico, la explotación ganadera no se encuentra dentro de
ningún lugar de interés comunitario, ni dentro de ninguna zona de especial protección para las
aves, con lo que se localiza fuera de cualquier espacio de Red Natura 2.000. Los espacios
catalogados más cercanos son la ZEPA ES0000289 Lagunas y Carrizales de Cinco Villas, a
4.212,09 m, y el LIC ES2430079 Loma Negra, a 11.580,2 m.
La explotación ganadera no se localizará dentro de ningún humedal ni dentro de ningún
plan de ordenación de recursos naturales de Aragón. El proyecto se localiza a 4.300 m del
Lagunazo de Moncayuelo, perteneciente al Inventario de Humedales Singulares. El proyecto
no afecta a ningún Hábitat de Interés Comunitario.
La explotación se localiza dentro del ámbito de aplicación del plan de recuperación del
Cernícalo primilla y fuera de área crítica, de acuerdo al Decreto 233/2010, de 14 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, por el que se establece un nuevo régimen de protección para la
conservación del cernícalo primilla (Falco Naumanni) y se aprueba el plan de conservación de
su hábitat. La colonia más cercana se localiza a 18.711,31 m, por lo que no se prevén afecciones significativas al ciclo vital de la especie.
La explotación se localiza dentro de la Zona de Protección de la Avifauna del Real Decreto
1432/2008, de 29 de agosto. El suministro eléctrico se realizará a través de un grupo electrógeno, no se instalarán líneas eléctricas, por lo que no se afectará a la avifauna de la zona de
protección.
La parcela de ubicación se encuentra en zona vulnerable a la contaminación de las aguas
por nitratos, según 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. Concretamente se sitúa en la 090-053 Arbas y masas de agua superficial n 102, 104 y 106 (río Arba de Luesia, desde río Farasdués hasta su desembocadura en
el río Ebro).
La explotación se encuentra dentro de coto deportivo de caza 5010244 Sociedad de Cazadores Las Bardenas y no afecta a ninguna vía pecuaria, la más próxima es la Vereda del
Corral de las Cuevas, que se encuentra a 1.799 m de la explotación. Tampoco afecta a ningún
monte de utilidad pública, el más próximo, Bosquetes de Ejea de los Caballeros, se localiza a
1.822m. La explotación no afecta a patrimonio cultural reconocido en la franja de 200 m. de
protección y no hay ningún bien de interés cultural a menos de 1.000 m.
En cumplimiento del apartado d) del artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, el estudio de impacto
ambiental presentado incluye un apartado específico de efectos derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes. Del análisis de riesgos
realizado mediante el sistema de información geográfica disponible en este Instituto, se desprende que la ubicación de las instalaciones está afectada por riesgo alto de incendios forestales Tipo 6 caracterizado por su alto peligro e importancia de protección baja, y también se
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prevé riesgo meteorológico alto por vientos, sin embargo, no se ha identificado exposición
significativa a los mismos de valores naturales o población. Dado que no se han identificado
riesgos de catástrofes naturales graves, no son previsibles efectos adversos significativos,
directos o indirectos, sobre el medio ambiente o las personas derivados de la vulnerabilidad
del proyecto en esta materia.
Así mismo, los accidentes graves en explotaciones ganaderas que pueden provocar emisiones de gran magnitud, se reducen a la rotura de las balsas de almacenamiento. La ubicación de la explotación, en una zona geológica con riesgos de colapso y deslizamiento de
probabilidad muy baja, hace que el proyecto no presente un riesgo significativo de accidentes
siempre que se tomen las medidas correctoras y protectoras contenidas en el estudio de impacto ambiental en relación a la impermeabilización de las infraestructuras en contacto con el
purín y los animales.
La instalación cumple la normativa sobre distancias mínimas a otras instalaciones ganaderas de la misma y de otras especies, y a otros elementos destacados del territorio (núcleos
de población, abastecimientos de agua, masas y cursos de agua, etc.) y cuenta con la suficiente infraestructura sanitaria tal como se regula en el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre
actividades e instalaciones ganaderas.
Fundamentos jurídicos
Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos administrativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo de la Ley, entre las que se
incluye la competencia para otorgar las autorizaciones ambientales integradas.
Segundo.— La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón, contiene en sus anexos I y IV las instalaciones que deben tramitar los procedimientos
de evaluación de impacto ambiental y de autorización ambiental integrada, respectivamente.
Tercero.— Durante esta tramitación se ha seguido el procedimiento del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación y de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental.
Cuarto.— Según lo dispuesto en el artículo 4. Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, debe precisarse que las medidas y el condicionado
ambiental que incorpora la presente Resolución quedan justificadas y motivada su necesidad
para la protección del medio ambiente, ya que dicha protección constituye una razón imperiosa de interés general.
Vistos, la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017,
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría
intensiva de aves de corral o de cerdos; la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón; el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de
26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices
sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas; el Decreto 53/2019, de 28 de marzo,
del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de
acreditación y control; el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas; el Real Decreto 1135/2002, de
31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos; el Decreto
57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre las condiciones de almacenamiento,
transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley
10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental; la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; el
Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y demás
disposiciones de general aplicación, se resuelve:
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1. Formular declaración de impacto ambiental compatible de la instalación a los solos
efectos ambientales y sin perjuicio del condicionado impuesto en la autorización ambiental
integrada y supeditada al cumplimiento del condicionado ambiental que se incluye en la presente Resolución.
1.1. Deberán cumplirse todas las medidas correctoras y protectoras indicadas en el estudio de impacto ambiental y se desarrollará el programa de vigilancia ambiental que figura en
el mismo, adaptándolo y ampliándolo a las determinaciones del presente condicionado y a
cualesquiera otras que deban cumplirse en las pertinentes autorizaciones administrativas.
1.2. La declaración de impacto ambiental del proyecto perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios si no se hubiera iniciado la ejecución del mismo
en el plazo de cuatro años desde su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”. En el caso
de que el promotor quiera llevar a cabo el proyecto fuera de ese plazo, deberá comunicarlo al
órgano ambiental para que, en el plazo de dos meses, acuerde la concesión de una ampliación o prórroga del plazo de vigencia por un máximo de dos años adicionales o, en su caso,
resuelva que procede iniciar un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental si
las circunstancias tenidas en cuenta para realizar la evaluación de impacto ambiental hubieran variado significativamente.
1.3. El promotor deberá comunicar al Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente de Zaragoza, con un plazo mínimo de un mes, la fecha del comienzo de la ejecución del proyecto.
2. Otorgar la autorización ambiental integrada a Frutos Secos de Ejea S.L., con NIF
B99495327, para la construcción de una explotación porcina de cebo hasta 5.172 plazas,
equivalente a 620,64 UGM, en polígono 102, parcela 336, del municipio de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), en las coordenadas UTM ETRS89, Huso 30, de X = 643890 - Y = 4674920.
La presente autorización se otorga para las instalaciones reflejadas en el punto cuatro de
los antecedentes de hecho con las obligaciones, derechos y condiciones específicas que se
indican a continuación y las generales de obligado cumplimiento incluidas en el anexo a la
presente Resolución:
2.1. Instalaciones de la explotación.
La capacidad total de almacenamiento de estiércol de la explotación será equivalente a la
producción de 4 meses de actividad más un 10 por 100 de resguardo, para evitar escorrentías
o desbordamientos. Las fosas o depósitos exteriores (en el caso de estiércoles líquidos) deberán garantizar su estanqueidad (evitando la salida de líquidos al exterior, así como la entrada de escorrentías de fuera de la fosa), y resistencia frente al empuje de los efluentes
contenidos o del terreno circundante (en el caso de fosas enterradas). Las fosas cubiertas
dispondrán de respiradero.
Una capacidad de almacenamiento de estiércoles superior al mínimo de 4 meses no se
precisará si se demuestra que la cantidad de estiércol que exceda de la capacidad real de
almacenamiento es transformada sin que cause daños al medio ambiente en la explotación o
en un centro gestor o en una planta de reciclado o compostado de estiércoles/orgánicos, o
que, mediante un contrato de cesión, el estiércol se traslada fuera de la zona vulnerable para
su uso como fertilizante orgánico o para ser tratado de forma que no cause daño al medio
ambiente.
2.2. Consumos de materias primas.
Se establece un sistema de alimentación automatizado, estimándose un consumo anual
2.912,8 t de pienso.
El suministro de agua de la explotación se realiza a través de la red de riego. Se estima un
consumo de 15.102,24 m³/año, incluida el agua para limpieza de las instalaciones. Presenta
certificado de la Comunidad de Regantes V de los Riegos de Bardenas en el que se indica
que se autoriza el llenado de una balsa de abastecimiento de granja porcina ubicada en la
Comunidad número V, polígono 102, parcela 336, con capacidad para 5.172 plazas de cebo.
Se indica también que la balsa tendrá una autonomía superior a un mes (mínimo 1.283 m³,
según estimaciones de consumo).
El suministro eléctrico de la explotación se realiza a través de un grupo electrógeno de
gasoil de 20 KVA, estimándose un consumo anual de gasoil de 3.000 litros.
2.3. Emisiones a la atmósfera.
2.3.1. Focos emisores.
El suministro eléctrico de la explotación se realiza a través de un grupo electrógeno de 21
KVA. La clasificación de estos focos emisores, según el anexo del Real Decreto 100/2011, de
28 de enero, se corresponde con el código 02 03 04 04, sin grupo asignado.
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Dichos focos quedan exentos de control externo. En cualquier caso, se deberán realizar
un mantenimiento periódico adecuado con objeto de minimizar las emisiones a la atmósfera.
2.3.2. Emisiones difusas.
Las emisiones a la atmósfera estimadas para el conjunto de la explotación serán de 23.274
kg de metano al año, 12.930 kg de amoniaco al año y 103,44 kg de óxido nitroso al año. Estos
valores se han estimado a partir de los índices de emisión de las actividades ganaderas propuestos por los servicios técnicos del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
2.3.3. Instalación potencialmente contaminadora de la atmósfera.
La actividad ganadera porcina para la capacidad solicitada está incluida en el Grupo B,
códigos 10 04 04 01 y 10 05 03 01, según el anexo 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 condiciones básicas para su aplicación (CAPCA-2010).
Se autoriza la actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera con el número AR/
AA - 3.080.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5.2.a) del Real Decreto 100/2011, de 28
de enero, los valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera se sustituyen por las
medidas técnicas de manejo de la explotación indicadas en los epígrafes relativos a la gestión
de los estiércoles y a la aplicación de las mejores técnicas disponibles para el sector.
2.4. Gestión de estiércoles.
Se estima una producción anual de 11.119,8 m³, equivalente a un contenido en nitrógeno
de 37.497 kg, según los índices del Decreto 94/2009, de 26 de mayo, por el que se aprueba
la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas.
El sistema de gestión de los estiércoles previsto es a través de gestor autorizado.
- A través de gestor SANDACH autorizado.
El sistema de gestión de los estiércoles previsto es a través de un gestor autorizado de
SANDACH denominado Centro Gestor 5 Villas, con el número S50095002.
El régimen de producción y gestión de los estiércoles, así como su control, queda detallado en el apartado 2 del anexo (condiciones generales) de la presente Resolución.
Según el apartado F del IV Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables a la contaminación por nitratos de Aragón, relativo a otras obligaciones específicas de las explotaciones ganaderas sujetas a autorización ambiental integrada, ubicadas o de nueva instalación, en zonas vulnerables, elaborarán “balance mensual de producción y salidas” de los
estiércoles, de acuerdo con el plan de abonado establecido y con cualquier otro tipo de utilización o salida de estiércoles que se justifiquen, que determinará el mes de mayor necesidad
de almacenamiento de los mismos y, por tanto, determinará en su caso la capacidad mínima
(nunca inferior a la producción de 4 meses), de las fosas o estercoleros de la explotación.
2.5. Producción de residuos en la explotación.
Según las estimaciones del promotor, la instalación generará 181,02 kg/año de residuos
infecciosos (Cód. 180202) y 77,58 kg/año de residuos químicos (Cód. 180205), siendo el
resto residuos de los autorizados en cantidad variable, con el mencionado máximo de 10 toneladas año.
Se inscribe la explotación en el registro de pequeño productor de residuos con el número
AR/PP- 13.189, para los siguientes residuos: Infecciosos (Cód. 180202), Químicos (Cód.
180205), Envases contaminados (Cód. 150110), Aceites usados (Cód. 130208), Baterías
(Cód. 160601), Fluorescentes (Cód. 200121) y cualquier otro pequeño residuo peligroso que
se genere en la explotación, no debiendo exceder en su conjunto las 10 t/año.
2.6. Gestión de cadáveres.
A los subproductos animales generados en la explotación ganadera, le será de aplicación el
Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de los Animales de las
Explotaciones Ganaderas, como Subproductos Animales no Destinados al Consumo Humano.
3. Inicio de la actividad.
El plazo desde la publicación de la presente Resolución y el comienzo de la actividad deberá ser inferior a cinco años, de otra forma la presente Resolución quedará anulada y sin
efecto.
4. Notificación y publicación.
Esta resolución se notificará en la forma prevista en el artículo 58.2 de la Ley 11/2014, de
4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, y se publicará en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
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Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso,
pudiera interponerse.
Zaragoza, 10 de septiembre de 2020.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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ANEXO I. CONDICIONES GENERALES
1. Aguas residuales.
Las aguas residuales producidas en la explotación que procedan de los servicios sanitarios del personal u otras similares se podrán conducir a las balsas o depósitos de almacenamiento de estiércoles, de acuerdo a lo dispuesto en el anexo XII (normas de gestión ambiental
de las explotaciones ganaderas) de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, aprobadas y revisadas por el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón. En ningún caso, podrán verterse directamente a un pozo negro.
2. Gestión de subproductos animales no destinados a consumo humano.
a) Gestión de estiércoles en condiciones de autogestión.
La aplicación directa a la agricultura de los estiércoles generados en la explotación
como fertilizante orgánico cumplirá el Código de Buenas Prácticas agrarias. Durante su
aplicación deberán cumplirse las condiciones generales del anexo III del Decreto
53/2019, de 26 de marzo, tal como dejar una franja de tierra sin tratar, entre los terrenos
en los que se aplique el estiércol y las fincas adyacentes. En cualquier caso, se prohíbe
la aplicación en terrenos con pendientes superiores al 20 % o que no tengan la consideración de suelos agrícolas, en zonas de dominio público de carreteras y autovías (ver
legislación de carreteras), en parcelas situadas a distancias mayores de 25 km, a
menos de 2 metros del borde caminos de uso público, 10 m de cauces naturales, lechos de lagos y embalses, 100 m de edificios, de captaciones de agua de abastecimiento público, de zonas de baño, de explotaciones porcinas con capacidad para 120
UGM y a 200 m del resto de explotaciones porcinas y de núcleos urbanos.
- Anualmente el titular de la explotación ganadera deberá acreditar que la gestión de los
estiércoles se ha realizado adecuadamente, debiendo presentar el documento “Declaración anual de producción y gestión de estiércoles correspondiente al año”, que a tal
efecto se establezca, tal como se indica en los artículos 19 al 21 del Decreto 53/2019,
de 26 de marzo, sobre estiércoles.
b) Gestión de estiércoles a través de centro gestor.
- El titular de la explotación ganadera podrá entregar la producción de sus estiércoles
a centros gestores autorizados para todas las operaciones de gestión final no autorizadas al productor, debiendo acreditar la trazabilidad de los mismos, a cuyo efecto el
centro gestor entregará el documento de aceptación correspondiente en cada operación de entrega. La relación comercial quedará reflejada en el correspondiente contrato
entre el centro gestor y el titular de la explotación ganadera.
En ambos casos, régimen de autogestión o entrega a centro gestor, la capacidad de la
explotación ganadera podría verse reducida en el supuesto de no poder acreditar la
correcta gestión de los estiércoles, en cuyo caso se podrá iniciar de oficio la revisión de
la autorización de la explotación.
c) Gestión de cadáveres.
La fosa de cadáveres únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación excepcional, en casos justificados y siempre que cuente con la autorización de los servicios veterinarios oficiales.
El lugar de almacenamiento de los subproductos animales cumplirá con las especificaciones contenidas en el capítulo I del 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.
3. Producción de residuos en la explotación.
Conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, el titular de la instalación deberá gestionar los residuos producidos
aplicando el siguiente orden de prioridad: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética.
El titular de la explotación ganadera deberá cumplir todas las prescripciones establecidas
en la vigente normativa sobre residuos peligrosos para los pequeños productores de residuos
peligrosos, incluidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; en
el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos y en el
Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurí24145
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dico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
El titular de la explotación contará con un gestor de residuos autorizado para la recogida y
gestión de los residuos zoosanitarios generados en la explotación. El resto de residuos peligrosos que puedan originarse en la explotación (baterías, aceites usados, lubricantes, etc.),
deberán ser igualmente entregados a un gestor autorizado. La información sobre la entrega a
gestor autorizado deberá conservarse en un archivo cronológico, cuya duración exigida se
indica en el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. Estos residuos se almacenarán en
contenedores con las debidas garantías sanitarias suministrados por el gestor. El tiempo de
almacenamiento máximo será de seis meses. El titular de la explotación ganadera deberá
acreditar en todo momento la posesión y vigencia del contrato de recogida firmado con gestor
autorizado.
4. Registro Europeo de emisiones y fuentes contaminantes.
Las instalaciones están afectadas por el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que
se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento (CE) n.º 166/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas,
ya que se incluyen en su anexo I, categorías 9.3.b) y 7.a.ii), por lo que deberá notificar a la
autoridad competente anualmente las emisiones a la atmósfera y transferencia de residuos a
los que se refiere el apartado anterior.
5. Bienestar animal.
En relación con las normas mínimas de bienestar animal, se tendrá en cuenta lo recogido
en el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos.
6. Licencia de inicio de actividad.
Previo al comienzo de la actividad (antes de la entrada del ganado en las instalaciones),
se deberá comprobar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la presente Resolución. Para ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 86 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, el titular de la instalación
deberá remitir al ayuntamiento la solicitud de la licencia de inicio de actividad con la documentación acreditativa de que las obras se han ejecutado de acuerdo a lo establecido en la autorización ambiental integrada, consistente en un certificado del técnico director de la obra o de
un organismo de control autorizado.
Revisada la idoneidad de la documentación, el ayuntamiento la enviará al Servicio Provincial del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, quien levantará la correspondiente acta de comprobación y, en su caso, otorgará la efectividad de la autorización
ambiental integrada.
7. Funcionamiento de la explotación en situaciones distintas a las normales. Identificación
de incidentes o accidentes. Comunicación al órgano competente.
Cuando las condiciones de funcionamiento de la explotación sean distintas a las normales,
el titular de la misma, deberá comunicar al órgano competente en materia de medio ambiente,
la aplicación de las medidas necesarias para limitar las consecuencias medioambientales y
evitar otros posibles incidentes o accidentes que puedan derivarse. Las siguientes medidas
deberán estar previstas, independientemente de aquellas que el explotador deba adoptar en
cumplimiento de su plan de autoprotección, la normativa de protección civil y/o de prevención
de riesgos laborales. Así:
a) Cuando concurran situaciones anómalas en la explotación que pueden afectar al medio
ambiente, motivadas por fallos de funcionamiento de las instalaciones, de los sistemas
auxiliares de abastecimiento (agua, materias primas, energía), posibles derrames o
desbordamiento del almacenamiento de estiércoles, de materias primas, de residuos,
emisiones a la atmósfera superiores a los establecidos o vertidos superiores a los admisibles, etc., el titular debe disponer de un plan específico de actuaciones y medidas,
con el fin de prevenir o, cuando ello no sea posible, minimizar daños a la salud de las
personas, al medio ambiente y a los animales.
b) Si el incidente/accidente ocurrido en el ámbito de la explotación tiene como consecuencia un vertido a cauce público, se deberá comunicar dicha anomalía a la confederación hidrográfica correspondiente, vía telefónica o mediante fax. Se adoptarán las
actuaciones y medidas necesarias para corregir el incidente/accidente, en el mínimo
plazo posible. Como máximo, dentro de las 48 horas, se comunicará por escrito al
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servicio provincial competente en materia de medio ambiente, la siguiente información:
tipo de incidente/accidente, localización, causas del incidente/accidente, hora en que
se produjo, duración del mismo, estimación de los daños causados, medidas correctoras adoptadas, medidas preventivas para evitar su repetición y los plazos previstos
para la aplicación efectiva de medidas preventivas.
c) En caso de accidente o suceso, incendio o explosión que suceda en el ámbito de la
explotación ganadera y que suponga una situación de riesgo para la salud de las personas, los animales o para el medio ambiente, en el interior y/o el exterior de la explotación, se deberá:
- Adoptar las medidas necesarias para cesar las emisiones que se estén produciendo
en el mínimo plazo posible, informando del suceso directamente a la oficina comarcal
agroalimentaria o a través del veterinario responsable de la explotación, indicando los
datos de la instalación, el tipo de accidente/incidente y el teléfono de contacto del responsable de la explotación ganadera.
- Si el suceso está relacionado con situaciones de alerta sanitaria animal se pondrá en
marcha el plan de alerta sanitaria de la explotación, notificándolo a los servicios veterinarios oficiales en el menor tiempo posible.
d) Si el incidente/accidente hubiese conllevado una parada de la actividad de la explotación y la puesta en marcha de la misma hubiera requerido una modificación de las
instalaciones, se deberá remitir al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental un informe
técnico detallado con las causas del incidente/accidente, consecuencias y las modificaciones a adoptar para evitar su repetición, y en su caso, la modificación de las condiciones de la autorización.
En todas las situaciones descritas en los puntos anteriores del presente epígrafe, se
presentará en este Instituto, en el plazo de 30 días a contar desde el suceso, un informe
detallado por parte del titular de la explotación en el que se indique y describan las situaciones producidas, las causas de las mismas, los vertidos, emisiones o residuos
generados, etc., así como las afecciones a la explotación o a los procesos que se
hayan derivado y su carácter temporal o permanente, las medidas adoptadas, la persistencia o no de los problemas y las vías de solución o prevención adoptadas para
evitar su repetición.
Este Instituto, una vez haya analizado el contenido del informe detallado, lo remitirá al
órgano competente del departamento en materia de medio ambiente para su seguimiento, control y vigilancia.
Cuando el incidente/accidente esté provocado por fallos de funcionamiento de la explotación, fugas, paradas temporales o puesta en marcha de la actividad, el titular de explotación deberá tomar las medidas necesarias para evitar riesgos para la salud humana o para el medio ambiente.
8. Revisión de la autorización ambiental integrada.
La presente Resolución se considera adaptada al documento de conclusiones sobre las
MTD, es decir la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD)
en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la
cría intensiva de aves de corral o de cerdos (publicada en el “Diario Oficial de la Unión Europea”, L 43/231, de 21 de febrero de 2017), tal como se recoge en el anexo II de la presente
Resolución.
Cualquier modificación en el documento de conclusiones de las MTD o la publicación de
nuevas técnicas disponibles, podrá determinar la revisión de las condiciones de la autorización ambiental integrada de la instalación, que se tramitarán conforme a lo dispuesto en el
artículo 26 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
9. Comunicación de modificaciones y cambios de titularidad.
El titular de la instalación deberá proceder, de acuerdo a los artículos 63 y 64 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, en el supuesto
de pretender llevar a cabo cualquier modificación sustancial o puntual en su instalación. En
cualquier caso, será considerada que se produce una modificación sustancial cuando concurran algunos de los supuestos que se incluyen en el artículo 14 del Real Decreto 815/2013,
de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales.
Asimismo, deberá comunicar al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la transmisión o
cambio de titularidad de la instalación, aportando documentación acreditativa al respecto.
24147

csv: BOA20201023012

Núm. 212

Boletín Oficial de Aragón

23/10/2020

10. Incumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada.
En el caso del incumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización ambiental
integrada otorgada a la explotación, se estará a lo dispuesto en el título IV. Disciplina ambiental, del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
11. Cese de la actividad y cierre de la explotación.
El órgano competente para la vigilancia, inspección y control del departamento competente en materia de medio ambiente, determinará las condiciones a cumplir para acordar el
cese de la actividad y el cierre de la misma, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el Real Decreto
815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales.
Una vez producido el cese o cierre definitivo de la explotación, el titular de la misma adoptará las medidas necesarias destinadas a retirar, controlar, contener o reducir las sustancias
peligrosas relevantes, que en su caso se hubieran generado, para que el emplazamiento no
cree ningún riesgo significativo para la salud humana ni para el medio ambiente.
ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES
En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar las
técnicas, que contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación para garantizar
la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodiversidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias
primas y energía.
En este sentido, el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas que
se incluyen en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD)
en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la
cría intensiva de aves de corral o de cerdos (publicada en el “Diario Oficial de la Unión Europea”, L 43/231, de 21 de febrero de 2017):
MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que reuna las condiciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:.
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes
imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del
período productivo.
MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.
MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej., bebederos circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la
disponibilidad de agua (ad libitum).
MTD 6.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e.
limpieza previa en seco, limpieza alta presión).
MTD 6.c Para reducir la generación de aguas residuales: Separar las aguas de lluvia no
contaminadas de las que requieren tratamiento.
MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un
contenedor especial o al depósito de purines.
MTD 8.d Para utilizar eficientemente la energía: Uso de sistemas de alumbrado de bajo
consumo.
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MTD 8.h Para utilizar eficientemente la energía: Ventilación natural (No en naves con sistema de ventilación centralizado).
MTD 10.a Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Separa
adecuadamente la nave/explotación y los receptores sensibles.
MTD 11.a.4 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes
o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.
MTD 13.a Para evitar o reducir las emisiones de olores: Separar adecuadamente la nave/
explotación y los receptores sensibles.
MTD 13.e.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento (Ver MTDs 14.b y
16.b).
MTD 13.e.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: situar el depósito teniendo en cuenta la dirección del viento y/o adoptar medidas
para reducir velocidad (p. ej. árboles, barreras naturales).
MTD 13.e.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 13.g.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines
(Ver MTDs 21.b, 21.c o 21.d).
MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterradores (Ver MTD 22).
MTD 16.a.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 16.b.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Cubrir el depósito del purín con cubiertas flotantes: pellets de plástico,
materiales ligeros a granel, placas de plástico, costra natural, paja,….
MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de purines empleando una costra natural.
MTD 18.a Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas,
químicas y térmicas.
MTD 18.d Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Almacenar los purines en balsas con una base y paredes impermeables.
MTD 18.f Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Comprobar la integridad estructural de los depósitos al menos
una vez al año.
MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno,
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se
utilizarán todas las técnicas siguientes:.
MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el estiércol.
MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de
tierra sin tratar).
MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía.
MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del estiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.
MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de
nutrientes de los cultivos.
MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.
MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.
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MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.
MTD 21.b Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al
campo de purines: Esparcidor en bandas, mediante tubos colgantes o zapatas colgantes (Ver
aplicabilidad de la MTD).
MTD 22 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplicación al campo del estiércol, excepto si se usan inyectores o enterradores, se debe incorporar
el estiércol al suelo lo antes posible (Ver aplicabilidad de la MTD).
MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de producción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.
MTD 24.b Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados presentes en el estiércol,
utilizando con frecuencia anual por categoría de animales: Análisis del estiércol, determinando el contenido de N y de P total.
MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE)
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utilizando factores de emisión.
MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Consumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.
MTD 30.a.0 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Suelo total o parcialmente emparrillado: Una fosa profunda en combinación con otras medidas.
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RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se actualiza la autorización ambiental integrada de la explotación ganadera con código REGA ES222540000141 cuyo titular es Carlos Andrés Turmo Javierre,
con NIF ***9351**, ubicada en el término municipal de Zaidín, provincia de Huesca (Número de Expediente INAGA 50020202201906699).
El 21 de febrero de 2017 se publicó en el “Diario Oficial de la Unión Europea” la Decisión
de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves
de corral o de cerdos.
El artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación,
establece cuatro años después de la publicación de la Decisión, para que el órgano competente revise y, si fuera necesario, actualice todas las condiciones del permiso y garantizar que
la instalación cumpla dichas condiciones. De acuerdo con ello, las instalaciones afectadas
deberán estar adaptadas a las Mejores Técnicas Disponibles señaladas en dicha Decisión y
esta Administración deberá haber comprobado dicha adaptación a través de la revisión de su
autorización ambiental integrada como muy tarde el 21 de febrero de 2021.
El procedimiento de revisión de la autorización ambiental integrada viene regulado, a nivel
autonómico, en el artículo 66 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón y, a nivel estatal, en el artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo
1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación y en el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18
de octubre, por el que se aprueba el reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, especificando el artículo 16.2 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, que el titular de la autorización deberá aportar aquella documentación relativa a las MTD que está aplicando o prevé
aplicar en sus instalaciones para cumplir con la Decisión sí como en su caso los resultados
del control de emisiones.
Siguiendo dicho procedimiento en fecha 23 de noviembre de 2018 este Instituto procedió
a solicitar a la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario y a la Dirección
General de Sostenibilidad informe sobre el alcance que debía tener la información que debían
aportar los ganaderos para proceder a la revisión de las autorizaciones ambientales integradas del sector ganadero para su adaptación a la Decisión (UE) 2017/302. En fecha 5 de
febrero de 2019, la Dirección General de Sostenibilidad remitió informe proponiendo las siguientes actuaciones:
En las nuevas AAI revisadas conste la eliminación de los controles reglamentarios de los
focos canalizados de generadores eléctricos y calefacción de las granjas que tienen esta
obligación actualmente.
Para las granjas que tengan una resolución de ampliación de la capacidad productiva en
la que únicamente se modificaba su capacidad, actualizar en la nueva AAI revisada la producción de residuos y estiércoles, superficies agrícolas asociadas, consumos, etc. Incrementadas a la capacidad ampliada.
Para las AAI de explotaciones de cebo que se identifique si utilizan las mantas de un solo
uso para que conste en la AAI revisada y se incluyan como residuos sanitarios.
Respecto a lo señalado, no es objeto de la revisión de oficio, iniciada para adaptar las
autorizaciones de la explotaciones a las nuevas MTDs, los temas señalados, no obstante se
actualizarán dichos aspectos en la medida en que sean detectados en las explotaciones en
revisión.
Como operador de una actividad afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, con nivel de prioridad 3, deberá calcular el importe de la garantía financiera mediante el uso de la Tabla de Baremos del sector o realizar el correspondiente análisis de riesgos medioambientales para determinar su importe. Calculado el importe
de la garantía financiera deberá constituir, si procede, la misma, de conformidad a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre y en el Capítulo III del Real Decreto
2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, modificado por el Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo.
En todo caso deberá remitir antes del 17 de octubre de 2022 al Servicio de Control Ambiental del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente una declaración responsable con el formato establecido en el anexo IV del Real Decreto 2090/2008, de 22 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de
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23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, según lo establecido en el artículo 2 de
la Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual
será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo
III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas
como nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio.
Antecedentes de hecho
Primero.— Mediante Resolución de 7 de marzo de 2013, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, se otorga la autorización ambiental integrada para la ampliación de una explotación porcina para cebo hasta una capacidad final de 2.802 plazas, a ubicar en el polígono 8
parcela 255 del término municipal de Zaidín (Huesca), y promovida por D. Carlos Andrés
Turmo Javierre (Expte. INAGA 500601/02/2011/01714).
Segundo.— Por Resolución de este Instituto, de 18 de noviembre de 2013, se actualizó
dicha autorización ambiental integrada, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número
252, de 26 de diciembre de 2013 (Expte. INAGA 500601/02/2013/10129).
Tercero.— Se notificó de oficio en fecha 4 de julio de 2019 el inicio de la tramitación del
expediente de revisión de la autorización ambiental integrada al promotor requiriendo que se
notificarán las mejores técnicas disponibles de aplicación en su explotación de acuerdo a la
Decisión (UE) 2017/302.
Cuarto.— En fecha 18 de julio de 2019, el promotor remitió formulario con las MTDs de
aplicación en su explotación ganadera.
Quinto.— Durante la tramitación del expediente se abrió un periodo de información y
participación pública, mediante Anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”,
número 238, de 5 de diciembre de 2019. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de
Zaidín (Huesca) del citado periodo. Se ha solicitado informe la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria. Durante el periodo de información pública no se recibieron
alegaciones.
Sexto.— Con fecha 21 de febrero de 2020, se recibe informe favorable del ayuntamiento
de Zaidín, en relación a la revisión de la autorización ambiental integrada de la explotación,
incluyéndose en el informe la incidencia de la distancia de la edificación (Nave 6) a linderos,
que deberá corregirse.
Séptimo.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 8 de julio de 2020,
para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución.
No se han recibido observaciones al condicionado del borrador.
Fundamentos jurídicos
Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos administrativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo de la Ley, entre las que se
incluye la competencia para otorgar las autorizaciones ambientales integradas.
Segundo.— La Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD)
en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la
cría intensiva de aves de corral o de cerdos.
Tercero.— La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón y, a nivel estatal, el artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados
de la contaminación y el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que
se aprueba el reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación establecen el procedimiento
que se ha seguido para la tramitación de la presente revisión.
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Cuarto.— El Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control, tal y como establece la disposición transitoria primera, punto cuarto, se realiza la adaptación a dicho Decreto
con el presente proceso de revisión de la autorización ambiental integrada.
Vistos, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón;
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e
instalaciones ganaderas; el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas; el Real Decreto 1135/2002, de
31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos; el Decreto
56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del
Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales en Explotaciones
Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se resuelve:
Primero.— Modificar la Resolución del expediente INAGA 500601/02/2011/01714 por el
que se otorgaba autorización ambiental integrada a la ampliación de la explotación porcina de
cebo con capacidad para 2.802 plazas de cebo a ubicar en el polígono 8 parcela 255 del término municipal de Zaidín (Huesca), y promovida por D. Carlos Andrés Turmo Javierre, para
incorporar el anexo II Mejores Técnicas Disponibles, de la presente Resolución, en el que se
incluye la descripción de las Mejores Técnicas Disponibles a aplicar en la citada explotación.
Segundo.— El anexo será de obligado cumplimiento a partir del 20 de febrero de 2021. De
acuerdo al artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, la Dirección
General de Calidad y Seguridad Agroalimentaria con los SSPP del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente deberán comprobar que la instalación cumple las condiciones de la autorización revisada”.
Tercero.— El sistema de gestión de los estiércoles de la explotación queda revisado dentro
del apartado de la resolución vigente que hace referencia al volumen de las deyecciones ganaderas producidas por la actividad, junto con las parcelas agrícolas vinculadas a la explotación donde se realizará la aplicación del purín como fertilizante agrícola en régimen de autogestión.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso,
pudiera interponerse.
Zaragoza, 15 de septiembre de 2020.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES
En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar las
técnicas, que contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación para garantizar
la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodiversidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias
primas y energía.
En este sentido, el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017,
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría
intensiva de aves de corral o de cerdos.
MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que reuna las condiciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes
imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones.
MTD 3.a Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Reducir
el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del
período productivo.
MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.
MTD 5.a Para utilizar eficientemente el agua: Mantener un registro del uso del agua.
MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.c Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para alojamientos y equipos (No aplicable a aves con sistema de limpieza en seco).
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej., bebederos circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la
disponibilidad de agua (ad libitum).
MTD 6.a Para reducir la generación de aguas residuales: Mantener las superficies sucias
del patio lo más reducidas posible.
MTD 6.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e.
limpieza previa en seco, limpieza alta presión).
MTD 6.c Para reducir la generación de aguas residuales: Separar las aguas de lluvia no
contaminadas de las que requieren tratamiento.
MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un
contenedor especial o al depósito de purines.
MTD 8.b Para utilizar eficientemente la energía: Optimización de sistemas de ventilación y
calefacción/refrigeración.
MTD 8.c Para utilizar eficientemente la energía: Aislamiento de los muros, suelos y/o techos del alojamiento para animales.
MTD 8.d Para utilizar eficientemente la energía: Uso de sistemas de alumbrado de bajo
consumo.
MTD 8.h Para utilizar eficientemente la energía: Ventilación natural (No en naves con sistema de ventilación centralizado).
MTD 10.a Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Separa
adecuadamente la nave/explotación y los receptores sensibles.
MTD 10.b Para evitar o reducir las emisiones de ruido: Ubicar equipos lo más lejos posible
de receptores sensibles. Ubicación de tolvas o silos de pienso reduciendo la circulación de
vehículos. Reducir la longitud de los conductos de suministro de pienso.
MTD 10.c.i Para evitar o, cuando sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida operativa: cerrar puertas y aberturas del edificio, especialmente durante la alimentación.
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MTD 10.c.ii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: dejar el manejo de los equipos en manos de personal especializado.
MTD 10.c.iii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: evitar actividades ruidosas durante la noche y los fines de semana.
MTD 10.c.v Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: hacer funcionar las cintas transportadoras y los tornillos sinfín cuando estén llenos.
MTD 10.c.vi Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: mantener el mínimo número de zonas de deyección al aire libre.
MTD 10.d.iii Para evitar o reducir las emisiones de ruido:Equipos de bajo nivel de ruido:
Porcino: sistema de alimentación que reduzca estímulos anteriores a la comida (tolvas, alimentadores pasivos ad libitum, alimentadores compactos, etc.).
MTD 11.a.3 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: alimentación ad libitum.
MTD 11.a.4 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes
o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.
MTD 11.b.1 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de las concentraciones de
polvo en el interior del alojamiento: nebulizadores de agua.
MTD 13.a Para evitar o reducir las emisiones de olores: Separar adecuadamente la nave/
explotación y los receptores sensibles.
MTD 13.b.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento
con los que mantener los animales y las superficies secos y limpios.
MTD 13.c.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Optimizar condiciones de evacuación del aire de salida: aumentar la altura de salida del aire (p. ej. por encima del nivel de
la cubierta).
MTD 13.c.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Optimizar condiciones de evacuación del aire de salida: colocar barreras exteriores para crear turbulencias en el aire de
salida (p. ej. vegetación).
MTD 13.e.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de estiércol: cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento (Ver MTDs 14.b y 16.b).
MTD 13.e.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 13.g.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines
(Ver MTDs 21.b, 21.c o 21.d).
MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterradores (Ver MTD 22).
MTD 16.a.1 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir la relación entre la
superficie de emisión y el volumen del depósito de purines.
MTD 16.a.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 16.b.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Cubrir el depósito del purín con cubiertas flotantes: pellets de plástico,
materiales ligeros a granel, placas de plástico, costra natural, paja,….
MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de purines empleando una costra natural.
MTD 18.a Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas,
químicas y térmicas.
MTD 18.c Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Construir instalaciones y equipos a prueba de fugas para la
recogida y transferencia de los purines.
MTD 18.d Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Almacenar los purines en balsas con una base y paredes impermeables.
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MTD 18.f Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Comprobar la integridad estructural de los depósitos al menos
una vez al año.
MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno,
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se
utilizarán todas las técnicas siguientes:
MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el estiércol.
MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de
tierra sin tratar).
MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía.
MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del estiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.
MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de
nutrientes de los cultivos.
MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.
MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.
MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.
MTD 21.b Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al
campo de purines: Esparcidor en bandas, mediante tubos colgantes o zapatas colgantes (Ver
aplicabilidad de la MTD).
MTD 22 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplicación al campo del estiércol, excepto si se usan inyectores o enterradores, se debe incorporar
el estiércol al suelo lo antes posible (Ver aplicabilidad de la MTD).
MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de producción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.
MTD 24.b Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados presentes en el estiércol,
utilizando con frecuencia anual por categoría de animales: Análisis del estiércol, determinando el contenido de N y de P total.
MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE)
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utilizando factores de emisión.
MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Consumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.
MTD 30.a.0 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Suelo total o parcialmente emparrillado: Una fosa profunda en combinación con otras medidas.
MTD 30.a.1 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Suelo total o parcialmente emparrillado: Un sistema de vacío para la eliminación frecuente de
los purines.
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RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la autorización ambiental integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Félix Zueco Pérez, con NIF ***0938**, con código
REGA ES500550000013, ubicada en el término municipal de Borja, provincia de Zaragoza (Número de Expediente INAGA 50020202201906708).
El 21 de febrero de 2017 se publicó en el “Diario Oficial de la Unión Europea” la Decisión
de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves
de corral o de cerdos.
El artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación,
establece cuatro años después de la publicación de la Decisión, para que el órgano competente revise y, si fuera necesario, actualice todas las condiciones del permiso y garantizar que
la instalación cumpla dichas condiciones. De acuerdo con ello, las instalaciones afectadas
deberán estar adaptadas a las Mejores Técnicas Disponibles señaladas en dicha decisión y
esta Administración deberá haber comprobado dicha adaptación a través de la revisión de su
autorización ambiental integrada como muy tarde el 21 de febrero de 2021.
El procedimiento de revisión de la autorización ambiental integrada viene regulado, a nivel
autonómico, en el artículo 66 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón y, a nivel estatal, en el artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo
1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación y en el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18
de octubre, por el que se aprueba el reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, especificando el artículo 16.2 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, que el titular de la autorización deberá aportar aquella documentación relativa a las MTD que está aplicando o prevé
aplicar en sus instalaciones para cumplir con la Decisión sí como en su caso los resultados
del control de emisiones.
Siguiendo dicho procedimiento, en fecha 23 de noviembre de 2018, este Instituto procedió
a solicitar a la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario y a la Dirección
General de Sostenibilidad informe sobre el alcance que debía tener la información que debían
aportar los ganaderos para proceder a la revisión de las autorizaciones ambientales integradas del sector ganadero para su adaptación a la Decisión (UE) 2017/302. En fecha 5 de
febrero de 2019 la Dirección General de Sostenibilidad remitió informe proponiendo las siguientes actuaciones:
En las nuevas AAI revisadas conste la eliminación de los controles reglamentarios de los
focos canalizados de generadores eléctricos y calefacción de las granjas que tienen esta
obligación actualmente.
Para las granjas que tengan una resolución de ampliación de la capacidad productiva en
la que únicamente se modificaba su capacidad, actualizar en la nueva AAI revisada la producción de residuos y estiércoles, superficies agrícolas asociadas, consumos, etc. Incrementadas a la capacidad ampliada.
Para las AAI de explotaciones de cebo que se identifique si utilizan las mantas de un solo
uso para que conste en la AAI revisada y se incluyan como residuos sanitarios.
Respecto a lo señalado, no es objeto de la revisión de oficio, iniciada para adaptar las
autorizaciones de la explotaciones a las nuevas MTDs, los temas señalados, no obstante se
actualizarán dichos aspectos en la medida en que sean detectados en las explotaciones en
revisión.
Como operador de una actividad afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, con nivel de prioridad 3, deberá calcular el importe de la garantía financiera mediante el uso de la Tabla de Baremos del sector o realizar el correspondiente análisis de riesgos medioambientales para determinar su importe. Calculado el importe
de la garantía financiera deberá constituir, si procede, la misma, de conformidad a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre y en el Capítulo III del Real Decreto
2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, modificado por el Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo.
En todo caso deberá remitir antes del 17 de octubre de 2022 al Servicio de Control Ambiental del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente una declaración responsable con el formato establecido en el anexo IV del Real Decreto 2090/2008, de 22 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de
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23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, según lo establecido en el artículo 2 de
la Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual
será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo
III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas
como nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio.
Antecedentes de hecho
Primero.— Mediante Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, de 25 de
marzo, de 2008, se otorgó la autorización ambiental integrada para la ampliación de la explotación porcina de cebo hasta una capacidad de 3.162 plazas, ubicada en el polígono 27,
parcela 793, en el término municipal de Borja (Zaragoza) y publicada en el “Boletín Oficial de
Aragón”, número 42, de 11 de abril de 2008 (Expte: INAGA 500301/02/2007/07648).
Segundo.— Mediante Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de 18 de
noviembre de 2013, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 252, de 26 de diciembre de 2013, se actualiza la autorización ambiental integrada (Expte. INAGA
500601/02/2013/10139).
Tercero.— Mediante Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, de 27 de
julio de 2017, se aprueba modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada,
por aumento de capacidad de la explotación hasta 4002 plazas (480,24 UGM) (Expte INAGA
500202/02/2017/01332).
Cuarto.— Mediante Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de 3 de julio
de 2018, se modifica puntualmente la autorización de 25 de marzo, de 2008 para adecuar
dicha Resolución a la modificación no sustancial aprobada por la que se ampliaba la capacidad de la explotación hasta las 4.002 plazas (480,24 UGM).
Quinto.— Se notificó de oficio en fecha 4 de julio de 2019, el inicio de la tramitación del
expediente de revisión de la autorización ambiental integrada al promotor requiriendo que se
notificarán las mejores técnicas disponibles de aplicación en su explotación de acuerdo a la
Decisión (UE) 2017/302.
Sexto.— En fecha 25 de julio de 2019 el promotor remitió formulario con las MTDs de aplicación en su explotación ganadera.
Séptimo.— Durante la tramitación del expediente se abrió un periodo de información y
participación pública, mediante Anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 238, de 5 de diciembre de 2019. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Borja
(Zaragoza) del citado periodo. Se ha solicitado informe la Dirección General de Calidad y
Seguridad Alimentaria. Durante el periodo de información pública no se recibieron alegaciones.
No se han recibido observaciones a la renovación de la autorización ambiental integrada
por parte de los organismos consultados.
Octavo.— Con fecha 30 de junio de 2020, tiene entrada en este Instituto, comunicación del
sistema de gestión de los estiércoles de la explotación, en cumplimiento de lo establecido en
la disposición transitoria primera, punto cuarto, del Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del
Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércol y los procedimientos de acreditación y control. El promotor comunica que el sistema de gestión de estiércoles será la autogestión.
Noveno.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 8 de julio de 2020,
para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución.
No se han recibido observaciones al condicionado del borrador.
Fundamentos jurídicos
Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos adminis24158
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trativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo de la Ley, entre las que se
incluye la competencia para otorgar las autorizaciones ambientales integradas.
Segundo.— La Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD)
en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la
cría intensiva de aves de corral o de cerdos.
Tercero.— La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón y, a nivel estatal, el artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados
de la contaminación y el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que
se aprueba el reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación establecen el procedimiento
que se ha seguido para la tramitación de la presente revisión.
Cuarto.— El Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control, tal y como establece la disposición transitoria primera, punto cuarto, se realiza la adaptación a dicho Decreto
con el presente proceso de revisión de la autorización ambiental integrada.
Vistos, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón;
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e
instalaciones ganaderas; el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas; el Real Decreto 1135/2002, de
31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos; el Decreto
56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del
Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales en Explotaciones
Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se resuelve:
Primero.— Modificar la Resolución del expediente INAGA 500301/02/2007/07648 por el
que se otorgaba autorización ambiental integrada a la ampliación de la explotación porcina de
cebo con capacidad final para 3.162 plazas de cebo en el polígono 27, parcela 793, del municipio de Borja (Zaragoza), promovida por Félix Zueco Pérez, para incorporar el anexo II Mejores Técnicas Disponibles, de la presente Resolución, en el que se incluye la descripción de
las Mejores Técnicas Disponibles a aplicar en la citada explotación.
Segundo.— El anexo será de obligado cumplimiento a partir del 20 de febrero de 2021. De
acuerdo al artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, la Dirección
General de Calidad y Seguridad Agroalimentaria con los SSPP del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente deberán comprobar que la instalación cumple las condiciones de la autorización revisada”.
Tercero.— Se añade, al apartado de gestión de estiércoles de la autorización ambiental
integrada vigente, el sistema de gestión de estiércoles de la explotación, comunicado por el
titular de la explotación con fecha 30 de junio de 2020, basado en la aplicación agrícola como
fertilizante en régimen de autogestión.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Insti24159
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tuto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso,
pudiera interponerse.
Zaragoza, 15 de septiembre de 2020.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL

ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES
En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar las
técnicas, que contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación para garantizar
la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodiversidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias
primas y energía.
En este sentido, el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017,
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría
intensiva de aves de corral o de cerdos.
MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que reuna las condiciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes
imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del
período productivo.
MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.
MTD 5.a Para utilizar eficientemente el agua: Mantener un registro del uso del agua.
MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.c Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para alojamientos y equipos (No aplicable a aves con sistema de limpieza en seco).
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej., bebederos circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la
disponibilidad de agua (ad libitum).
MTD 5.e Para utilizar eficientemente el agua: Comprobar y, en caso necesario, ajustar
periódicamente la calibración del equipo de agua para beber.
MTD 6.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e.
limpieza previa en seco, limpieza alta presión).
MTD 6.c Para reducir la generación de aguas residuales: Separar las aguas de lluvia no
contaminadas de las que requieren tratamiento.
MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un
contenedor especial o al depósito de purines.
MTD 8.b Para utilizar eficientemente la energía: Optimización de sistemas de ventilación y
calefacción/refrigeración.
MTD 8.c Para utilizar eficientemente la energía: Aislamiento de los muros, suelos y/o techos del alojamiento para animales.
MTD 10.a Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Separa
adecuadamente la nave/explotación y los receptores sensibles.
MTD 11.a.3 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: alimentación ad libitum.
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MTD 11.a.4 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes
o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.
MTD 13.a Para evitar o reducir las emisiones de olores: Separar adecuadamente la nave/
explotación y los receptores sensibles.
MTD 13.e.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de estiércol: cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento (Ver MTDs 14.b y 16.b).
MTD 13.e.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 13.g.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines
(Ver MTDs 21.b, 21.c o 21.d).
MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterradores (Ver MTD 22).
MTD 16.a.2 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir el intercambio de
aire sobre la superficie del purín, disminuyendo el nivel de llenado del depósito.
MTD 16.a.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 16.b.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Cubrir el depósito del purín con cubiertas flotantes: pellets de plástico,
materiales ligeros a granel, placas de plástico, costra natural, paja,….
MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de purines empleando una costra natural.
MTD 18.d Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Almacenar los purines en balsas con una base y paredes impermeables.
MTD 18.f Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Comprobar la integridad estructural de los depósitos al menos
una vez al año.
MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno,
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se
utilizarán todas las técnicas siguientes:
MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el estiércol.
MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de
tierra sin tratar).
MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía.
MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del estiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.
MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de
nutrientes de los cultivos.
MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.
MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.
MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.
MTD 21.b Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al
campo de purines: Esparcidor en bandas, mediante tubos colgantes o zapatas colgantes (Ver
aplicabilidad de la MTD).
MTD 22 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplicación al campo del estiércol, excepto si se usan inyectores o enterradores, se debe incorporar
el estiércol al suelo lo antes posible (Ver aplicabilidad de la MTD).
24161

csv: BOA20201023014

Núm. 212

Boletín Oficial de Aragón

23/10/2020

MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de producción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.
MTD 24.b Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados presentes en el estiércol,
utilizando con frecuencia anual por categoría de animales: Análisis del estiércol, determinando el contenido de N y de P total.
MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE)
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utilizando factores de emisión.
MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Consumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.
MTD 30.a.1 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Suelo total o parcialmente emparrillado: Un sistema de vacío para la eliminación frecuente de
los purines.
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RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la autorización ambiental integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Pascual Esteban Andrés, con NIF ***2297**, con código REGA ES442510000001, ubicada en el término municipal de Villafranca del Campo,
provincia de Teruel (Número de Expediente INAGA 50020202201906717).
El 21 de febrero de 2017 se publicó en el “Diario Oficial de la Unión Europea” la Decisión
de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves
de corral o de cerdos.
El artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación,
establece cuatro años después de la publicación de la Decisión, para que el órgano competente revise y, si fuera necesario, actualice todas las condiciones del permiso y garantizar que
la instalación cumpla dichas condiciones. De acuerdo con ello, las instalaciones afectadas
deberán estar adaptadas a las Mejores Técnicas Disponibles señaladas en dicha Decisión y
esta Administración deberá haber comprobado dicha adaptación a través de la revisión de su
autorización ambiental integrada como muy tarde el 21 de febrero de 2021.
El procedimiento de revisión de la autorización ambiental integrada viene regulado, a nivel
autonómico, en el artículo 66 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón y, a nivel estatal, en el artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo
1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación y en el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18
de octubre, por el que se aprueba el reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, especificando el artículo 16.2 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, que el titular de la autorización deberá aportar aquella documentación relativa a las MTD que está aplicando o prevé
aplicar en sus instalaciones para cumplir con la Decisión sí como en su caso los resultados
del control de emisiones.
Siguiendo dicho procedimiento, en fecha 23 de noviembre de 2018, este Instituto procedió
a solicitar a la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario y a la Dirección
General de Sostenibilidad informe sobre el alcance que debía tener la información que debían
aportar los ganaderos para proceder a la revisión de las autorizaciones ambientales integradas del sector ganadero para su adaptación a la Decisión (UE) 2017/302. En fecha 5 de
febrero de 2019, la Dirección General de Sostenibilidad remitió informe proponiendo las siguientes actuaciones:
En las nuevas AAI revisadas conste la eliminación de los controles reglamentarios de los
focos canalizados de generadores eléctricos y calefacción de las granjas que tienen esta
obligación actualmente.
Para las granjas que tengan una resolución de ampliación de la capacidad productiva en
la que únicamente se modificaba su capacidad, actualizar en la nueva AAI revisada la producción de residuos y estiércoles, superficies agrícolas asociadas, consumos, etc. Incrementadas a la capacidad ampliada.
Para las AAI de explotaciones de cebo que se identifique si utilizan las mantas de un solo
uso para que conste en la AAI revisada y se incluyan como residuos sanitarios.
Respecto a lo señalado, no es objeto de la revisión de oficio, iniciada para adaptar las
autorizaciones de la explotaciones a las nuevas MTDs, los temas señalados, no obstante se
actualizarán dichos aspectos en la medida en que sean detectados en las explotaciones en
revisión.
Como operador de una actividad afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, con nivel de prioridad 3, deberá calcular el importe de la garantía financiera mediante el uso de la Tabla de Baremos del sector o realizar el correspondiente análisis de riesgos medioambientales para determinar su importe. Calculado el importe
de la garantía financiera deberá constituir, si procede, la misma, de conformidad a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre y en el Capítulo III del Real Decreto
2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, modificado por el Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo.
En todo caso deberá remitir antes del 17 de octubre de 2022 al Servicio de Control Ambiental del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, una declaración responsable con el formato establecido en el anexo IV del Real Decreto 2090/2008, de 22 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de
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23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, según lo establecido en el artículo 2 de
la Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual
será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo
III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas
como nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio.
Antecedentes de hecho
Primero.— Con fecha 16 de octubre de 2007, se dictó Resolución por la que se concedía
la autorización ambiental integrada de la explotación porcina existente de cebo, con capacidad para 2.800 plazas, 336 UGM, ubicada en el término municipal de Villafranca del Campo
(Teruel), promovida por D. Pascual Esteban Andrés publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”,
número 130, de 5 de noviembre de 2007 (Expte. INAGA 500301/02/2007/00243).
Segundo.— Con fecha 18 de noviembre de 2013, este Instituto realizó la actualización de
oficio de dicha autorización ambiental integrada, de acuerdo a la disposición transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación,
según redacción dada por la Ley 5/2013, de 11 de junio. (Expte INAGA500601/02/2013/10149).
Tercero.— Mediante Resolución de este Instituto, de 4 de febrero de 2014, se notificó la
modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada de en la explotación porcina
de cebo descrita, consistente en nuevas construcciones así como el incremento de capacidad
hasta 504 UGM. (Número Expte. INAGA. 500601/02/2014/00781).
Cuarto.— Mediante Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, de 21 de abril
de 2014, se modifica puntualmente la Resolución de la autorización ambiental integrada de
16 de octubre de 2007, por la inclusión de nuevas construcciones y ampliación de la capacidad de la explotación hasta 4.200 plazas de cebo, 504 UGM.
Quinto.— Se notificó de oficio, el 4 de julio de 2019, el inicio de la tramitación del expediente de revisión de la autorización ambiental integrada al promotor requiriendo que se notificarán las mejores técnicas disponibles de aplicación en su explotación de acuerdo a la Decisión (UE) 2017/302.
Sexto.— En fecha 17 de julio de 2019, el promotor remitió formulario con las MTDs de
aplicación en su explotación ganadera.
Séptimo.— Durante la tramitación del expediente se abrió un periodo de información y
participación pública, mediante Anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 238, de 5 de diciembre de 2019. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Villafranca
del Campo (Teruel) del citado periodo. Se ha solicitado informe la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria. Durante el periodo de información pública no se recibieron
alegaciones.
No se han recibido observaciones a la renovación de la autorización ambiental integrada
por parte de los organismos consultados.
Octavo.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 8 de julio de 2020,
para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución.
No se han recibido observaciones al condicionado del borrador.
Fundamentos jurídicos
Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos administrativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo de la Ley, entre las que se
incluye la competencia para otorgar las autorizaciones ambientales integradas.
Segundo.— La Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD)
en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la
cría intensiva de aves de corral o de cerdos.
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Tercero.— La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón y, a nivel estatal, el artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados
de la contaminación y el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que
se aprueba el reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación establecen el procedimiento
que se ha seguido para la tramitación de la presente revisión.
Cuarto.— El Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control, tal y como establece la disposición transitoria primera, punto cuarto, se realiza la adaptación a dicho Decreto
con el presente proceso de revisión de la autorización ambiental integrada.
Vistos, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón;
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e
instalaciones ganaderas; el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas; el Real Decreto 1135/2002, de
31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos; el Decreto
56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del
Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales en Explotaciones
Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se resuelve:
Primero.— Modificar la Resolución del expediente INAGA 500301/02/2007/00243 por el
que se otorgaba autorización ambiental integrada a la explotación porcina de cebo existente,
con capacidad para 2.800 plazas, 336 UGM, ubicada en el polígono 546, parcelas 127 y 128,
del término municipal de Villafranca del Campo (Teruel), promovida por D. Pascual Esteban
Andrés, para incorporar el anexo II Mejores Técnicas Disponibles, de la presente Resolución,
en el que se incluye la descripción de las Mejores Técnicas Disponibles a aplicar en la citada
explotación.
Segundo.— El anexo será de obligado cumplimiento a partir del 20 de febrero de 2021. De
acuerdo al artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, la Dirección
General de Calidad y Seguridad Agroalimentaria con los SSPP del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente deberán comprobar que la instalación cumple las condiciones de la autorización revisada”.
Tercero.— El sistema de gestión de los estiércoles de la explotación queda revisado dentro
del apartado de la resolución vigente que hace referencia al volumen de las deyecciones ganaderas producidas por la actividad, junto con las parcelas agrícolas vinculadas a la explotación donde se realizará la aplicación del purín como fertilizante agrícola en régimen de autogestión.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso,
pudiera interponerse.
Zaragoza, 15 de septiembre de 2020.
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ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES
En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar las
técnicas, que contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación para garantizar
la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodiversidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias
primas y energía.
En este sentido, el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017,
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría
intensiva de aves de corral o de cerdos.
MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que reuna las condiciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes
imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del
período productivo.
MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.
MTD 5.a Para utilizar eficientemente el agua: Mantener un registro del uso del agua.
MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.c Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para alojamientos y equipos (No aplicable a aves con sistema de limpieza en seco).
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej., bebederos circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la
disponibilidad de agua (ad libitum).
MTD 5.e Para utilizar eficientemente el agua: Comprobar y, en caso necesario, ajustar
periódicamente la calibración del equipo de agua para beber.
MTD 6.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e.
limpieza previa en seco, limpieza alta presión).
MTD 6.c Para reducir la generación de aguas residuales: Separar las aguas de lluvia no
contaminadas de las que requieren tratamiento.
MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un
contenedor especial o al depósito de purines.
MTD 7.c Para reducir el vertido de aguas residuales: Aplicar las aguas residuales con bajo
nivel demostrado de contaminación por terrenos adyacentes, p. e. mediante un sistema de
riego tal como un aspersor, un irrigador móvil, una cisterna o un inyector.
MTD 8.a Para utilizar eficientemente la energía: Sistemas de calefacción/refrigeración y
ventilación de alta eficiencia.
MTD 8.c Para utilizar eficientemente la energía: Aislamiento de los muros, suelos y/o techos del alojamiento para animales.
MTD 8.d Para utilizar eficientemente la energía: Uso de sistemas de alumbrado de bajo
consumo.
MTD 8.h Para utilizar eficientemente la energía: Ventilación natural (No en naves con sistema de ventilación centralizado).
MTD 10.a Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Separa
adecuadamente la nave/explotación y los receptores sensibles.
MTD 10.c.ii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: dejar el manejo de los equipos en manos de personal especializado.
MTD 10.d.iii Para evitar o reducir las emisiones de ruido:Equipos de bajo nivel de ruido:
Porcino: sistema de alimentación que reduzca estímulos anteriores a la comida (tolvas, alimentadores pasivos ad libitum, alimentadores compactos, etc.).
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MTD 11.a.3 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: alimentación ad libitum.
MTD 11.a.4 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes
o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.
MTD 13.a Para evitar o reducir las emisiones de olores: Separar adecuadamente la nave/
explotación y los receptores sensibles.
MTD 13.b.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento
con los que mantener los animales y las superficies secos y limpios.
MTD 13.b.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento
con los que evacuar frecuentemente el estiércol a un depósito exterior (cubierto).
MTD 13.e.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento (Ver MTDs 14.b y
16.b).
MTD 13.e.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 13.g.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines
(Ver MTDs 21.b, 21.c o 21.d).
MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterradores (Ver MTD 22).
MTD 16.a.1 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir la relación entre la
superficie de emisión y el volumen del depósito de purines.
MTD 16.a.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 16.b.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Cubrir el depósito del purín con cubiertas flotantes: pellets de plástico,
materiales ligeros a granel, placas de plástico, costra natural, paja,….
MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de purines empleando una costra natural.
MTD 18.a Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas,
químicas y térmicas.
MTD 18.b Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Instalación de almacenamiento con capacidad suficiente para
los períodos en que no es posible aplicarlo.
MTD 18.c Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Construir instalaciones y equipos a prueba de fugas para la
recogida y transferencia de los purines.
MTD 18.d Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Almacenar los purines en balsas con una base y paredes impermeables.
MTD 18.f Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Comprobar la integridad estructural de los depósitos al menos
una vez al año.
MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno,
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se
utilizarán todas las técnicas siguientes:
MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el estiércol.
MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de
tierra sin tratar).
MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía.
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MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del estiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.
MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de
nutrientes de los cultivos.
MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.
MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.
MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.
MTD 21.b Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al
campo de purines: Esparcidor en bandas, mediante tubos colgantes o zapatas colgantes (Ver
aplicabilidad de la MTD).
MTD 22 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplicación al campo del estiércol, excepto si se usan inyectores o enterradores, se debe incorporar
el estiércol al suelo lo antes posible (Ver aplicabilidad de la MTD).
MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de producción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.
MTD 24.a Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados en el estiércol, utilizando
anualmente por categoría de animales: Balance de masas de N y P basado en la ración, contenido de PB en la dieta, P total y rendimiento de los animales.
MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE)
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utilizando factores de emisión.
MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Consumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.
MTD 30.a.0 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Suelo total o parcialmente emparrillado: Una fosa profunda en combinación con otras medidas.
MTD 30.a.1 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Suelo total o parcialmente emparrillado: Un sistema de vacío para la eliminación frecuente de
los purines.
MTD 30.a.2 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:Manejo estiércol:
Suelo total o parcialmente emparrillado: Fosa de purín con paredes inclinadas.
MTD 30.a.5 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Cerdas en apareamiento y gestantes y Cerdos de engorde en Suelo parcialmente emparrillado: Fosa reducida de purín.
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RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 13 de agosto de 2019, por la
que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad de 4.124 plazas (494,88 UGM), en el polígono 4, parcelas 77, 78 y 80 del término
municipal de Nueno (Huesca) (Número de Expediente INAGA 500202/02/2020/02810).
Vista la solicitud registrada de entrada en este Instituto el 27 de marzo de 2020 formulada
por Pablo Fortuño Valero, resulta:
Antecedentes de hecho
Primero.— Mediante Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, de 13 de
agosto, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 177, de 10 de septiembre de
2019, se formuló la declaración de impacto ambiental y otorgó la autorización ambiental integrada para la explotación (Expte: INAGA 500202/02/2018/08400).
Segundo.— La modificación puntual solicitada en el presente expediente consiste en,
dejar la balsa de purines fuera del resto de la explotación, con un vallado independiente debido al propio manejo de la explotación en cuanto a movimiento de vehículos y por las características orográficas del terreno, y la construcción de una caseta de instalaciones donde se
albergará la caldera ya definida en el proyecto básico de autorización ambiental integrada.
Tercero.— La Orden DRS/330/2019, de 26 de marzo, por la que se actualizan varios
anexos de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, cuya revisión se aprobó por el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, establece
para el anexo XI de Condiciones mínimas de las instalaciones ganaderas y medidas de bioseguridad, en el punto 4.4.a).1., como excepción a la norma general, que las fosas de purines,
previo informe favorable de los Servicios Veterinarios Oficiales, podrán emplazarse a una
distancia de hasta 400 metros en su extremo más alejado de la explotación. Para ello, el purín
se hará llegar por conducción subterránea hasta la fosa de almacenamiento, que deberá
contar con un vallado propio que reúna las características previstas para el vallado perimetral
de la explotación.
Cuarto.— La modificación de acuerdo con los criterios que establece el artículo 14 del
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, es considerada como no sustancial.
Fundamentos jurídicos
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados
de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón; el Decreto
94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las
Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas; el Decreto 53/2019, de
28 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los
procedimientos de acreditación y control; el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el
que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se
modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo; el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la
protección de los cerdos; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y demás disposiciones de general aplicación, se resuelve:
Modificar puntualmente la Resolución de 13 de agosto de 2019, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la
autorización ambiental integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta
una capacidad de 4.124 plazas (494,88 UGM), en el polígono 4, parcelas 77, 78 y 80 del término municipal de Nueno (Huesca), en el siguiente punto, dejando inalterado el resto:
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El punto Cuarto de los Antecedentes de hecho, características de la explotación se sustituye por lo siguiente:
“Las instalaciones objeto de autorización ambiental integrada y evaluación ambiental ordinaria son:
Las instalaciones existentes: Dos naves ganaderas número 1 y 2 de dimensiones 60 x 14
m, por nave, un almacén entre naves de dimensiones 4 x 14 m, una caseta oficina-vestuarios
de dimensiones 8,38 x 4,40 m, una balsa de purines con capacidad de 4.128 m³, dos fosas de
cadáveres cilíndricas de 1,5 m de diámetro con una profundidad de 2,30 m y una capacidad
conjunta de 8,12 m³, un depósito de agua de 45 m³ de capacidad, un vado de desinfección y
vallado perimetral,
Las instalaciones objeto de la ampliación: Dos naves ganaderas número 3 y 4 de dimensiones 60 x 14,70 m, por nave, una fosa de cadáveres de dimensiones interiores 2 x 2 x 2,20
m, impermeabilizada con hormigón y una capacidad de 8,80 m³, un depósito de agua de 8,50
m de diámetro y 3 m de altura y una capacidad de 170 m³, una caseta de instalaciones de
dimensiones 5 x 4 m y ampliación del vallado perimetral.
La balsa de purines, en la ubicación actual y una vez obtenido el informe favorable de los
Servicios Veterinarios Oficiales, podrá vallarse de forma separada al resto de la explotación,
con las características que señala la Orden DRS/330/2019, de 26 de marzo, en el punto
4.4.a).1. del anexo XI de Condiciones mínimas de las instalaciones y medidas de bioseguridad”.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
notificación, ante el Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.
Zaragoza, 17 de septiembre de 2020.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL

csv: BOA20201023016

Núm. 212

24170

Boletín Oficial de Aragón

23/10/2020

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 4 de octubre de 2016, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula declaración de impacto
ambiental y se otorga autorización ambiental integrada para la construcción de una
explotación porcina de cebo con capacidad para 7.200 plazas, 864 UGM, ubicada en el
polígono 1, parcela 42, del término municipal de La Sotonera (Huesca), y promovida por
Grupo Esquedas, S.L. (Número de Expediente INAGA 500202/02/2020/01471).
El 26 de febrero de 2020, Grupo Esquedas, S.L. con NIF B-22004147, solicita la modificación puntual de la citada autorización ambiental integrada de la explotación porcina con código REGA ES229040000062 por modificación de las dimensiones de las instalaciones e incluir el vallado independientemente la fosa de purines.
Antecedentes de hecho
Primero.— La instalación cuenta con autorización ambiental integrada mediante Resolución de 4 de octubre de 2016 para la construcción de una explotación porcina de cebo con
capacidad para 7.200 plazas, 864 UGM, ubicada en el polígono 1, parcela 42, del término
municipal de La Sotonera (Huesca), y promovida por Grupo Esquedas, S.L. (Número Expediente INAGA 500601/02/2015/09170. ).
Segundo.— Junto con la solicitud se aporta memoria ambiental para la modificación de las
dimensiones de las instalaciones ganaderas a construir, elaborada por el ingeniero Técnico
Agrícola, colegiado número 1.156 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas. La
información incluye la descripción de las instalaciones a ejecutar, con planos de ubicación y
de detalle de cada una de las instalaciones.
Tercero.— Considerando los criterios del artículo 14.1 del Real Decreto 815/2013, de 18
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, la modificación propuesta se considera no sustancial. Sin embargo, procede recoger estos cambios
en la autorización ambiental integrada, modificando puntualmente la resolución, todo ello de
acuerdo al artículo 64 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
Fundamentos jurídicos
De conformidad con lo establecido en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón; el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por
la que se aprueba el texto refundido de la de prevención y control integrados de la contaminación; Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón,
sobre actividades e instalaciones ganaderas; Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, de por
el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y en
el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre sobre bienestar animal; la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley
10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, se resuelve:
Modificar puntualmente la Resolución de 4 de octubre de 2016, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental y se otorga autorización ambiental integrada para la construcción de una explotación porcina de cebo con
capacidad para 7.200 plazas, 864 UGM, ubicada en el polígono 1, parcela 42, del término
municipal de La Sotonera (Huesca), y promovida por Grupo Esquedas, S.L. en los siguientes
puntos dejando inalterado el resto:
El punto 2.1., se sustituye por:
“ Las instalaciones proyectadas para el desarrollo de la actividad se corresponden con:
tres naves iguales para cebo, formadas por dos módulos de 60 x 14,7 m cada uno; una nave
de dimensiones 60 x 14,7 m; tres almacenes intercalados en las naves de dimensiones 6 x
14,7 m cada uno; una caseta para oficinas y vestuarios de dimensiones 12,36 x 6,86 m; un
depósito de agua con una capacidad para 390 m³; una balsa de purines con una capacidad
de 4.080 m³; una fosa de cadáveres con una capacidad de 30 m³; vado de desinfección; vallado perimetral de la explotación.
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Finalmente las instalaciones a construir se corresponden con: 3 naves iguales para cebo,
cada una de dimensiones exteriores totales de 148,64 m de longitud y 14,32 m de anchura.
Cada nave estará dividida en dos módulos de dimensiones interiores 72 m de longitud x 14 m
de anchura entre las que se ha dispuesto un almacén de 4 m de longitud x 14 m de anchura.
Una caseta para oficina y vestuarios de dimensiones exteriores de 4m de longitud x 2,40 m
de anchura. Fosas de cadáveres con una capacidad total de 32,35m³, con un vallado independiente del vallado de la explotación. Una balsa de agua con capacidad de 5812 m³. Una
balsa de purín con una capacidad de 6224 m³, con un vallado independiente del vallado de la
explotación. Dos vados de desinfección, y vallado perimetral de la explotación.
En el caso del vallado de la fosa de purines se tiene en cuenta lo recogido en el anexo XI
de la Orden DRS/330/2019, de 26 de marzo, en la que se indica que las fosas de purines
podrán emplazarse a una distancia de hasta 400 metros en su extremo más alejado de la
explotación y deberá contar con un vallado propio que reúna las características previstas para
el vallado perimetral de la explotación (previo informe favorable de los servicios veterinarios
oficiales). Se ha presentado el informe favorable de los servicios veterinarios oficiales de la
Oficina comarcal agroambiental de Ayerbe sobre la realización del vallado independiente de
la balsa de purín. “.
Sin perjuicio de los criterios establecidos en esta Resolución, la modificación propuesta
estará supeditada a cualquier otra intervención administrativa necesaria previa al inicio de la
actividad.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso,
pudiera interponerse”.
Zaragoza, 18 de septiembre de 2020.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 30 de enero de 2019, en la que
se formuló declaración de impacto ambiental y se otorgó la autorización ambiental integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad de
7.200 plazas (864 UGM), en el polígono 11, parcela 157 del término municipal de Sena
(Huesca) y promovida por Famagán S.L. (Número de Expediente INAGA
500202/02/2020/03226).
Con fecha 13 de mayo de 2020, el promotor, Famagán S.L., con C.I.F. B22022743, solicita
a este Instituto la modificación puntual de la autorización ambiental integrada de su explotación porcina, con Código REGA ES 222170000014, consistente en modificación de las dimensiones de las naves y ubicación, aumento de las dimensiones de la caseta de oficina -vestuario, disminución de la capacidad de la balsa de purín, construcción de una única fosa de
cadáveres, con disminución de la capacidad, y nueva construcción de caseta de bombeo y
tratamiento de agua.
Antecedentes de hecho
Primero.— La explotación dispone de autorización Ambiental Integrada por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada para
la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad de 7.200 plazas (864
UGM), otorgada mediante Resolución de este Instituto, de 30 de enero de 2019, y publicada
en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 32, de 15 de febrero de 2019 (Expte. INAGA
500202/02/2018/03633).
Segundo.— Con el escrito presentado se solicita modificar puntualmente la autorización
ambiental integrada para aumentar las dimensiones de las naves, con reducción de las dimensiones de las corralinas, al objeto de aumentar el número de ellas destinadas a lazareto,
aumento de las dimensiones de la caseta de oficina-vestuario, disminución de la capacidad
de la balsa de purín, construcción de una única fosa de cadáveres, con disminución de la
capacidad, y construcción adicional de caseta de bombeo y tratamiento de agua.
Tercero.— Junto con la solicitud de modificación puntual, se presenta memoria descriptiva
de los cambios, redactada por Inagro Consultores, firmada por el colegiado número 1.156 del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, no presentando visado en el correspondiente colegio.
Cuarto.— Valorada la documentación por el Instituto, la modificación planteada se considera no sustancial por no crear una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente, y al no conllevar un aumento de capacidad; los consumos, emisiones y generación de residuos permanecen prácticamente invariables, procediendo a
recoger los cambios en la presente Resolución por la que se modifica la autorización ambiental integrada para su adecuación a la realidad de la explotación de acuerdo al artículo 64
de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
Fundamentos jurídicos
De conformidad con lo establecido en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón; Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de
26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices
sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas; el Real Decreto 324/2000, de 3 de
marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas;
el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos; el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres
de Animales en Explotaciones Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno
de Aragón, sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3
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de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y demás disposiciones de general, se
resuelve:
Modificar puntualmente la Resolución de 30 de enero de 2019, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, por en la que se formuló declaración de impacto ambiental y se otorgó la
autorización ambiental integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta
una capacidad de 7.200 plazas (864 UGM), en el polígono 11, parcela 157 del término municipal de Sena (Huesca) y promovida por Famagán S.L., en el siguiente punto, dejando inalterado el resto:
El punto Cuarto (Características de la instalación) de los Antecedentes de hecho, quedará
sustituido por lo siguiente:
“Las instalaciones objeto de autorización ambiental integrada y evaluación ambiental ordinaria son:
Tres naves ganaderas 1, 2 y 3 formadas por dos salas adosadas de 60 m. de longitud por
14,30 m de anchura interior, con un almacén intercalado de 4 m. de longitud por 14,30 m. de
anchura, que forman una nave ganadera de dimensiones totales exteriores de 124 m. de
longitud por 14,70 m. de anchura.
Una nave ganadera 4, formada de 72 m. de longitud por 14,30 m de anchura interior, con
un almacén adosado en un extremo de 4 m. de longitud por 14,30 m de anchura, que forman
una nave ganadera de dimensiones totales exteriores de 64 m. de longitud por 14,70 m. de
anchura.
Una caseta oficina- vestuarios de dimensiones 6 x 6 m, una fosa de purines con capacidad
de 6.890 m³, una fosa de cadáveres de dimensiones interiores 5 m de largo por 3 m³ de ancho
y 2 m de profundidad, con una capacidad de 30 m³; una balsa de agua de 300.000 m³ de
capacidad, ubicada en el polígono 11, parcela 49 de Sena; una caseta de bombeo y tratamiento de agua, prefabricada, con unas dimensiones de 5 m x 2 m, sobre el que se instalará
un depósito de poliéster de Ø3 m y una altura de 5 m, con capacidad de 30 m³; un vado de
desinfección y ampliación de vallado perimetral”.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
notificación, ante el Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.
Zaragoza, 18 de septiembre de 2020.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 31 de julio de 2015, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto
ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada para el proyecto de ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad equivalente a 864 UGM,
ubicada en el polígono 17, parcela 67, del término municipal de Tauste (Zaragoza) (Número de Expediente INAGA 500202/02/2020/03204).
Vista la solicitud registrada de entrada en este Instituto el 4 de marzo de 2020, formulada
por Alfalfas Anso, S.L. con CIF B50752286, resulta:
Antecedentes de hecho
Primero.— Mediante Resolución de este Instituto de 31 de julio de 2015, publicada en el
“Boletín Oficial de Aragón”, número 170, de 2 de septiembre de 2015, se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada a la explotación con
código REGA ES502520000164, (Expte. INAGA 500601/02/2015/00435).
Mediante Resolución de este Instituto de 3 de agosto de 2018, publicada en el “Boletín
Oficial de Aragón”, número 169, de 31 de agosto de 2018, se modifica puntualmente la autorización ambiental integrada para la construcción de una nueva balsa auxiliar de purines en la
explotación (Expte INAGA 500202/02/2018/04499).
Segundo.— En la presente modificación se solicita la prórroga del plazo máximo de inicio
de actividad por posible superación del límite a causa del tiempo de ejecución y evolución de
las obras y la regularización de la nueva capacidad.
La autorización ambiental integrada incluía en su punto 2.1 dos fases de ejecución de las
instalaciones proyectadas. El titular de la explotación aporta la notificación de efectividad de
la fase I del proyecto objeto de esta autorización y justifica la citada prórroga por el retraso de
la ejecución de obras y regularización de la fase II. El plazo establecido en la resolución de la
autorización para el inicio de la actividad es de 5 años tras su publicación en el “Boletín Oficial
de Aragón”.
Tercero.— De acuerdo a lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, por causas justificadas, el titular
de la instalación podrá solicitar al órgano competente una prórroga del plazo para el inicio de
la actividad desde la publicación de la autorización.
Cuarto.— Se considera a esta modificación no sustancial de acuerdo con lo establecido en
artículo 14 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación.
Fundamentos jurídicos
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados
de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón; el Decreto
94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las
Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas; el Decreto 53/2019, de
28 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los
procedimientos de acreditación y control; el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el
que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se
modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo; el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la
protección de los cerdos; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y demás disposiciones de general aplicación, se resuelve:
Autorizar la modificación puntual de la Resolución de 31 de julio de 2015, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se
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otorga la autorización ambiental integrada para el proyecto de ampliación de una explotación
porcina de cebo hasta una capacidad equivalente a 864 UGM, ubicada en el polígono 17,
parcela 67, del término municipal de Tauste (Zaragoza), y promovida por Alfalfas Ansó, S.L.,
en el siguiente punto dejando inalterado el resto:
El punto 3 de la Resolución quedará sustituido por el siguiente:
“3. Inicio de la actividad.
El comienzo de la actividad para la fase II y la capacidad final de 7200 plazas deberá iniciarse antes del 31 de septiembre de 2020”.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
notificación, ante el Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.
Zaragoza, 18 de septiembre de 2020.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 18 de octubre de 2007, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental
integrada para una explotación porcina de multiplicación, existente, con capacidad
para 2.835 cerdas con lechones hasta 20 kg y 240 cerdas de reposición, emplazada en
el polígono 600, parcelas 207, 208, 210 y 211, del término municipal de Castejón de Valdejasa (Zaragoza), y promovida por la sociedad Pork Las Bardenas, S.L. (Número de
Expediente INAGA 500202/02/2020/03145).
Con fecha el 5 mayo de 2020 se presenta la solicitud de modificación puntual de la autorización ambiental integrada de la explotación ES500770000031 para la ampliación de la nave
para maternidad, la realización de una nueva nave para gestación confirmada y la construcción de una caseta para la incineradora.
Antecedentes de hecho
Primero.— Mediante Resolución de 18 de octubre de 2007, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 132, de 9 de noviembre de
2007, se otorga la autorización ambiental integrada para la explotación porcina descrita.
(Expte INAGA 500301/02/2006/10921.).
Segundo.— Mediante Resolución de 9 de octubre de 2012, de este Instituto, se aprueba
la modificación no sustancial de dicha autorización ambiental integrada por adaptación a la
normativa de bienestar animal con la construcción de nueva nave de dimensiones 30,53 x
24,74 m (Expte. INAGA 500601/02/2012/10081).
Tercero.— Mediante Resolución de 20 de noviembre de 2013, de este Instituto, publicada
en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 252, de 26 de diciembre de 2013, se procede a la
actualización de dicha autorización ambiental integrada (Expte. INAGA500601/02/2013/10526).
Cuarto.— Mediante Resolución de 4 de mayo de 2017, de este Instituto, se aprueba modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada, incorporando sistema de gestión de cadáveres por hidrólisis. (Expte. INAGA 500202/02/2016/10136).
Quinto.— Resolución de 3 de agosto de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 18 de octubre de 2007, por la
que se otorgó la autorización ambiental integrada de una explotación porcina de multiplicación con capacidad para 2835 cerdas reproductoras con lechones hasta 20 Kg, y 240 cerdas
de reposición (884 UGM), situada en el polígono 4, parcela 2, del término municipal de Castejón de Valdejasa (Zaragoza), y promovida por Pork Las Bardenas, S.L. (Expte. INAGA
500202/02/2018/4511).
Sexto.— La modificación propuesta consiste en: la ampliación de la nave para maternidad,
la realización de una nueva nave para gestación confirmada, y la construcción de una caseta
para la incineradora. La documentación consiste en una memoria técnica redactada y firmada
por el ingeniero técnico agrícola colegiado número 562 del colegio oficial de ingenieros técnicos agrícolas de Aragón. Se adjuntan planos.
Séptimo.— Considerando los criterios del artículo 14.1 del Real Decreto 815/2013, de 18
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, la modificación propuesta se considera no sustancial. Sin embargo, procede recoger estos cambios
en la autorización ambiental integrada, modificando puntualmente la resolución, todo ello de
acuerdo al artículo 64 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
Fundamentos jurídicos
De conformidad con lo establecido en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón; el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por
la que se aprueba el texto refundido de la de prevención y control integrados de la contaminación; Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
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emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón,
sobre actividades e instalaciones ganaderas; Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el
que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y en el
Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, sobre bienestar animal; la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley
10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, se resuelve:
Modificar puntualmente la Resolución de 18 de octubre de 2007, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental integrada para una explotación porcina de multiplicación, existente, con capacidad para 2.835 cerdas con lechones
hasta 20 kg y 240 cerdas de reposición, emplazada en el polígono 600, parcelas 207, 208,
210 y 211, del término municipal de Castejón de Valdejasa (Zaragoza), y promovida por la
sociedad Pork Las Bardenas, S.L. en los siguientes puntos dejando inalterado el resto:
El punto 1.1 se sustituye por:
“Las instalaciones existentes se corresponden con una nave de gestación 1 de dimensiones 107,88x24,25 m., lazareto de dimensiones 18,10x8,11 m., Nave de gestación 2 de dimensiones 90,15x24,30 m., nave de gestación 3 de dimensiones 30,70x25,17 m., nave de
maternidad 1 de dimensiones 126,56x17,78 m., nave de maternidad 2 de dimensiones
29,45x19,10 m., nave para almacén de dimensiones 24,30x13 m., nave para vestuarios de
dimensiones 16,69x4,64 m., dos naves de transición iguales de dimensiones 63,42x16,18 m.,
nave de transición 3 de dimensiones 23,50x16 m., nave de reposición de dimensiones
87,46x13,42 m., dos fosas de purines con una capacidad total de almacenamiento de 8.217,50
m³, una fosa de Cadáveres con una capacidad de 75 m³, balsa de agua de 15 m³, vado de
desinfección a la entrada y vallado perimetral de las instalaciones.
Las nuevas instalaciones a ejecutar consisten en la construcción de una nueva nave de
maternidad, de dimensiones 34,20 x 49,80 m.
Con esta modificación puntual, las nuevas instalaciones consisten en: la ampliación de la
nave para maternidad con unas nuevas dimensiones totales de 42,40x49,96m, la realización
de una nueva nave para gestación confirmada de dimensiones 34,18 x25,74 m., y la construcción de una caseta para la incineradora, de dimensiones 8,40x 7,40 m., con una superficie
cubierta de 62,16 m²”.
Sin perjuicio de los criterios establecidos en esta Resolución, la modificación propuesta
estará supeditada a cualquier otra intervención administrativa necesaria previa al inicio de la
actividad.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso,
pudiera interponerse.
Zaragoza, 21 de septiembre de 2020.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 4 de julio de 2019, en la que
se formuló declaración de impacto ambiental y se otorgó la autorización ambiental integrada para el proyecto de ampliación de explotación porcina de cebo hasta una capacidad de 7.200 plazas (864 UGM) en las parcelas 8 y 397 del polígono 105, del TM Ejea
de los Caballeros (Zaragoza), promovida por COAN S.C. (Número de Expediente INAGA
500202/02/2020/03094).
Con fecha 4 de mayo de 2020, el promotor, COAN, S.L., con C.I.F. G50733658, solicita a
este Instituto la modificación puntual de la autorización ambiental integrada de su explotación
porcina, con Código REGA ES 500950000292, consistente la sustitución de la fuente de suministro eléctrico mediante grupo electrógeno de gasoil por una instalación fotovoltaica mediante placas solares, así como pequeñas modificaciones con respecto a las dimensiones de
la caseta para vestuarios y de la balsa de purines complementaria.
Antecedentes de hecho
Primero.— La explotación dispone de autorización Ambiental Integrada para una capacidad de 3432 plazas de cebo, otorgada mediante Resolución de este Instituto, de 23 de
septiembre de 2013, y publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 203, de 14 de octubre de 2013 (Expte INAGA 500601/02/2011/09826).
Mediante Resolución de este Instituto de 4 de julio de 2019, y publicada en el “Boletín
Oficial de Aragón”, número 157, de 12 de agosto de 2019, se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada para el proyecto de ampliación de explotación porcina de cebo hasta una capacidad de 7.200 plazas (864 UGM) en las
parcelas 8 y 397 del polígono 105, del TM Ejea de los Caballeros (Zaragoza), promovida por
COAN S. C. (Número Expte: INAGA 500202/02/2018/08787).
Segundo.— Con el escrito presentado se solicita modificar puntualmente la autorización
ambiental integrada para sustituir la fuente de suministro eléctrico existente en la explotación
mediante un grupo electrógeno de gasoil por una instalación fotovoltaica mediante placas
solares, manteniendo el grupo electrógeno para situaciones de emergencia, así como pequeñas modificaciones con respecto a las dimensiones de la caseta para vestuarios y balsa
de purines complementaria.
Junto con la solicitud de modificación puntual, se presenta memoria descriptiva de los
cambios, redactada por el Ingeniero Agrónomo colegiado número 896, no presentando visado
del correspondiente colegio, y las características técnicas de los equipamientos.
Valorada la documentación por este Instituto, el cambio del sistema de abastecimiento de
energía a instalación fotovoltaica no supone un incremento superior al 25 % de la emisión
másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en cada uno de los
focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
Tercero.— La modificación planteada se considera no sustancial por no crear una mayor
incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente, y al no conllevar
un aumento de capacidad; los consumos, emisiones y generación de residuos permanecen
prácticamente invariables, procediendo a recoger los cambios en la presente Resolución por
la que se modifica la autorización ambiental integrada para su adecuación a la realidad de la
explotación de acuerdo al artículo 64 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón.
Fundamentos jurídicos
De conformidad con lo establecido en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón,
sobre actividades e instalaciones ganaderas; el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de emisiones industriales; el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo,
por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas; el Real
Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los
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cerdos; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, se resuelve:
Modificar puntualmente la Resolución de 4 de julio de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por en la que se formuló declaración de impacto ambiental y se otorgó la autorización ambiental integrada del proyecto de ampliación de explotación porcina de cebo
hasta una capacidad de 7.200 plazas (864 UGM) en las parcelas 8 y 397 del polígono 105,
del TM Ejea de los Caballeros (Zaragoza), promovida por COAN S. C., en los siguientes
puntos, dejando inalterado el resto:
El segundo párrafo del punto Cuarto (Características de la explotación) de los Antecedentes de hecho, quedará sustituido por lo siguiente:
“Las instalaciones proyectadas: Una nave para cebo de 207,04 x 15,52 m (Nave 3), una
caseta para aseos, vestuario y oficina de dimensiones 5,40 x 4,50 m (24,30 m²), una balsa de
purines con un volumen de almacenamiento de 3.450 m³ y ampliación de vallado perimetral”.
El décimo párrafo del punto Quinto (Características del emplazamiento y análisis ambiental) de los antecedentes de hecho quedará sustituido por lo siguiente:
“La explotación se encuentra dentro de la Zona de Protección de la Avifauna del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto. El suministro eléctrico de la explotación se realiza a través
de instalación solar fotovoltaica, por lo que no se instalará ninguna línea eléctrica, no afectando a las aves de la zona de protección”.
El tercer párrafo del punto 2.2 (Consumo de materias primas) de la Resolución quedará
sustituido por lo siguiente:
“2.2 Consumos de materias primas.
El suministro de energía se realizará mediante la instalación de 30 placas solares de 360
w cada una, colocadas en tres módulos de 10 placas cada una, con potencia total instalada
de 10 Kw, potencia máxima admisible de 61´85 Kw y consumo energético anual estimado de
75.000 Kwh. Se mantendrá como grupo auxiliar de emergencia el grupo electrógeno existente, con una potencia de 40 KVA. La explotación dispondrá de un sistema de calefacción
mediante dos calderas de gasoil de 45 kw cada una, estimándose un consumo anual de gasoil de 6.000 litros”.
El punto 2.3.1. de la Resolución quedará sustituido por lo siguiente:
“2.3.1. Focos emisores.
Como grupo auxiliar de suministro eléctrico, como establece el Decreto 94/2009, de 26 de
mayo, del Gobierno de Aragón, se mantiene el grupo electrógeno que garantizará el suministro eléctrico en caso de emergencia. La clasificación de este foco emisor, según el anexo
del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, se corresponde con el código 02 03 04 04, sin
grupo asignado.
Para el suministro de calefacción a la explotación dispondrá de dos calderas de gasoil de
45 kw cada una. La clasificación de estos focos emisores, según el anexo del Real Decreto
100/2011, de 28 de enero, se corresponde con el código 02 03 02 04, sin grupo asignado. Los
valores de emisión para las calderas de calefacción no podrán superar los siguientes niveles:
150 mg /Nm³ de CO y 300 mg /Nm³ de NOx.
Estos equipos quedan exentos del control externo de sus emisiones, no obstante, se deberá realizar un mantenimiento periódico adecuado con objeto de minimizar las emisiones a
la atmósfera”.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
notificación, ante el Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.
Zaragoza, 21 de septiembre de 2020.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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IV. Administración de Justicia
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN
EDICTO del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala Contencioso-Administrativa
Sección Primera, en el procedimiento ordinario 520/2019.
Se hace saber, para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto administrativo impugnado y de quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del mismo, que por G. R C. se ha formulado recurso contencioso-administrativo contra
Orden de 11 de septiembre de 2019, del Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial de la Diputación General de Aragón, por la que desestima el recurso de reposición formulado contra Orden de 22 de mayo de 2019, por el que se declara de utilidad pública
la instalación del Parque Eólico “El Saso Fase II” de 10 MW, promovido por Desarrollo Eólico
Las Majas IX,S.L. afectando a la parcela 53 del polígono 20, término municipal de Aguilón,
relativo a la modificación del camino de acceso al aerogenerador número 1 del Parque.
Lo que se anuncia para emplazamiento de los que con arreglo a los artículos 49 y 50 en
relación con el 21 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, puedan comparecer como codemandados en el indicado recurso quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición, acto o conducta impugnados, debiendo
personarse, en el término de quince días representados por Procurador y asistidos por Abogado, pudiendo, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa
de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen
separación de empleados públicos inamovibles, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de dicha Ley.
Zaragoza, 7 de octubre de 2020.— El Letrado de la Administración de Justicia, Nuria
Creus Portas.
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V. Anuncios
b) Otros anuncios
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2020, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca, por la que se autoriza y aprueba el proyecto
general de planta y red de distribución de gas propano canalizado en Belver de
Cinca(Huesca). Expediente C-14/20.
Antecedentes de hecho
Primero.— El 3 de marzo de 2020, Redexis GLP, SLU presenta ante este Servicio Provincial solicitud de autorización administrativa y de aprobación del “Proyecto general de planta y
red de distribución de gas propano canalizado en Belver de Cinca (Huesca)”, suscrito por Don
David Gavín Asso, colegiado 2207, visado número VD00639-20A en fecha 26 de febrero de
2020 por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja.
Segundo.— El proyecto se sometió a información pública de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 46 bis. de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. Se publican
anuncios en el “Boletín Oficial de la Provincia de Huesca” de 13 de julio de 2020 y en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 140, de 16 de julio de 2020. No se reciben alegaciones de
particulares en este trámite.
Asimismo, el proyecto se trasladó a las siguientes Administraciones públicas, organismos
o empresas de servicio público, o de servicios de interés general: al Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental y al Ayuntamiento de Belver de Cinca.
Fundamentos jurídicos
Primero.— El Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial es
competente para resolver la presente autorización, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, los Reales
Decretos 2596/1982, de 24 de julio, 539/1984, de 8 de febrero y 570/1995, de 7 de abril, sobre
transferencias de competencias, funciones y servicios de la administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Aragón en materia de Industria, Energía y Minas y el Decreto
18/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial.

Primero.— Otorgar a Redexis GLP, SLU, autorización administrativa y aprobación del proyecto “Proyecto general de planta y red de distribución de gas propano canalizado en Belver
de Cinca (Huesca)”, Expediente C-14/20, que se concreta en las siguientes instalaciones:
Características básicas de las instalaciones:
- Planta de GLP: Instalación de dos depósitos horizontales aéreos de 33,6 m³ de capacidad nominal unitaria, en el término municipal de Belver de Cinca (Huesca), en parcela con
referencia catastral 22067A00800466. Con módulo de vaporización forzada de tipo Lapesa
VP450 o similar.
- Red de distribución: Instalación de red de distribución enterrada de gas propano canalizado con MOP 5 bar. Formada por tubería PE100 DN 90 SDR 17,6 y PE100 DN 63 SDR 17,6
y longitud 1.253 metros y 1.592 metros, respectivamente, que discurre por las calles camino
24182
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Segundo.— En la tramitación de este procedimiento se ha cumplido lo dispuesto en la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, así como en el 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. El presente procedimiento ha estado suspendido por aplicación de lo dispuesto en la disposición
adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos, este Servicio provincial ha resuelto lo siguiente:
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de acceso a planta, camino del Corral, calle del Pilar, travesía del Pilar, calle Monzón, calle
San Antonio, calle Santa Ana, calle Las Peñas, calle San Juan, plaza Santa Ana, calle Monte,
calle Las Escuelas, calle Mayor y avenida de Aragón de Belver de Cinca.
Segundo.— Establecer en la presente autorización el siguiente condicionado:
1. En todo momento se deberá cumplir cuanto se establece en la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, y en el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.
2. Redexis GLP, SLU deberá cumplir el condicionado impuesto por las administraciones,
organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, con
bienes y derechos a su cargo.
3. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen.
4. La instalación no podrá ser utilizada para otros usos distintos de los que constan en el
objeto del proyecto, salvo solicitud previa y autorización expresa.
5. Redexis GLP, SLU, previo al inicio de trabajos, dispondrá las autorizaciones de cruce o
paso ante los organismos o empresas titulares de líneas eléctricas, carreteras y cursos de
agua, así como de los derechos de paso y servidumbres necesarias, entendiéndose que la
presente autorización lo es sin perjuicio de tercero y no excluye la necesidad de obtener las
demás autorizaciones, permisos o concesiones que por razón de la materia le sean de aplicación.
6. Una vez terminada la instalación, se realizará su puesta en servicio según lo establecido
en el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, y se efectuará la comunicación a este Servicio
Provincial aportando la preceptiva documentación. Para ello, se presentarán copias de las
actas de los ensayos y pruebas realizados, así como los correspondientes certificados finales
de dirección de obra, firmados por técnico competente y visados por el Colegio Oficial correspondiente, en los que conste que la construcción y montaje de las instalaciones se han efectuado de acuerdo con las normas del proyecto y demás normas técnicas vigentes que sean
de aplicación.
7. El plazo para la puesta en marcha de la instalación será de 2 años, contados a partir del
día siguiente de notificación a Redexis GLP, SLU, pudiendo prorrogarse dicho plazo previa
justificación.
8. En cumplimiento del artículo 46 bis. de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, se establece
como garantía de cumplimiento de obligaciones la cantidad de tres mil cuatrocientos treinta y
tres euros y noventa y cuatro céntimos de euro (3.433,94€), que Redexis GLP, SLU deberá
constituir, en el plazo de un mes a partir del otorgamiento de la presente autorización, por
medio de un depósito en la Caja General de Depósitos de la Diputación General de Aragón,
a favor de este Servicio Provincial, donde se remitirá un ejemplar del documento justificativo
de ingreso en el plazo de un mes.
9. La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento en
que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
En tales supuestos la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación
de la autorización, con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven
según las disposiciones legales vigentes.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el Consejero de Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, en el plazo de un mes contado desde su notificación, de conformidad con
lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Huesca, 1 de octubre de 2020.— La Directora del Servicio Provincial, Marta P. Rodríguez
Vicente.
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RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2020, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, por el que se señala fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes afectados por el expediente de
expropiación forzosa de la instalación Línea Aérea de Alta Tensión 220 KV SET Pedregales - SET Cañaseca, en los términos municipales de Blesa y Loscos (Teruel) y Plenas
(Zaragoza). (Expediente número : TE-AT0084/19, IEA6035/2019 y AT2020/007).
Por Orden de 3 de septiembre de 2020, del Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 188, de 21 de septiembre de 2020, se declaró de utilidad pública, en concreto, la instalación eléctrica referenciada a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre Expropiación
Forzosa. Dicha declaración de utilidad pública, lleva implícita la necesidad de ocupación de
los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación, conforme al artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
En consecuencia, este Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, ha resuelto:
Convocar a los titulares de los bienes afectados, expresados en relación adjunta en el
anexo I, a los efectos del levantamiento de actas previas a la ocupación según lo dispuesto
en el artículo 52 párrafo 2.º de la vigente Ley de expropiación forzosa significándole que, esta
publicación, se realiza igualmente a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
en los casos de titular desconocido o de ignorado paradero. La reunión tendrá lugar en alguno
de los ayuntamientos mencionados, pudiendo trasladarse a los terrenos si, así lo solicita el
interesado.
Al citado acto deberán asistir inexcusablemente, el representante de la administración,
acompañado de un perito, el alcalde del ayuntamiento que corresponda, o concejal en el que
delegue, el representante de la empresa beneficiaria de la expropiación, Desarrollos Eólicos
de Teruel, S.L. y los propietarios afectados, ejercitando los derechos que determina el artículo
52 en su párrafo 3.º, bien personalmente o representados por persona debidamente autorizada para actuar en su nombre, aportando, en todo caso, los documentos acreditativos de su
titularidad, DNI y último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar a su costa, si lo
estima oportuno, de peritos y notarios.
Todos los interesados, así como personas que siendo titulares de derechos reales o intereses económicos sobre los bienes afectados hayan podido omitirse en la relación adjunta,
podrán formular por escrito en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
hasta el día del levantamiento del acta previa respectiva, alegaciones a los solos efectos de
subsanar posibles errores padecidos en la misma.
Esta Resolución se publicará en el “Diario de Teruel”, un periódico de difusión regional y
“Boletín Oficial de Aragón”, y se expondrá en el tablón de anuncios de los ayuntamientos
afectados y se notificará a los afectados.
Teruel, 9 de octubre de 2020.— La Secretaria Provincial, M. Cruz Giménez Montejo. (P.A.
del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel. Decreto
74/2000, de 11 de abril, artículo 10.3, “Boletín Oficial de Aragón”, número 50, de 28 de abril de
2000).
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Ayuntamiento de Plenas (Zaragoza)

Convocatoria de los titulares de los bienes afectados por la instalación eléctrica “LAAT 220 Kv SET Pedregales – SET Cañaseca” en los TT.MM.
de Loscos y Blesa (Teruel) y Plenas (Zaragoza). Día 11 de noviembre de 2020.
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DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ANUNCIO de la Dirección General de Carreteras, por el que se somete a información
pública los Estudios de Viabilidad relativos al Plan Extraordinario de Inversiones en
Carreteras de la Red Autonómica Aragonesa.
Aprobados provisionalmente por las Órdenes del Consejero de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda de fecha 6 de julio de 2020 los Estudios de Viabilidad siguientes:
Plan extraordinario de inversiones en carreteras de la red autonómica aragonesa. Itinerario 1. Clave: EV-PEXT-IT.01.
Plan extraordinario de inversiones en carreteras de la red autonómica aragonesa. Itinerario 2. Clave: EV-PEXT-IT.02.
Plan extraordinario de inversiones en carreteras de la red autonómica aragonesa. Itinerario 3. Clave: EV-PEXT-IT.03.
Plan extraordinario de inversiones en carreteras de la red autonómica aragonesa. Itinerario 4. Clave: EV-PEXT-IT.04.
Plan extraordinario de inversiones en carreteras de la red autonómica aragonesa. Itinerario 5. Clave: EV-PEXT-IT.05.
Plan extraordinario de inversiones en carreteras de la red autonómica aragonesa. Itinerario 6. Clave: EV-PEXT-IT.06.
Plan extraordinario de inversiones en carreteras de la red autonómica aragonesa. Itinerario 7. Clave: EV-PEXT-IT.07.
Plan extraordinario de inversiones en carreteras de la red autonómica aragonesa. Itinerario 8. Clave: EV-PEXT-IT.08.
Plan extraordinario de inversiones en carreteras de la red autonómica aragonesa. Itinerario 9. Clave: EV-PEXT-IT.09.
Plan extraordinario de inversiones en carreteras de la red autonómica aragonesa. Itinerario 10. Clave: EV-PEXT-IT.10.
Y siguiendo las instrucciones que se indican en dichas Órdenes, se someten a información
pública dichos Estudios de Vialidad, conforme al artículo 247.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, durante el plazo un mes a contar a partir del día
siguiente a aquél en que se publique el anuncio en el “Boletín Oficial de Aragón”.
La documentación se encuentra disponible al público para su consulta en la url https://
www.aragon.es/-/carreteras, en el apartado “Estudios de Viabilidad”.
Las observaciones que se formulen sobre dichos estudios durante el plazo de información
pública deberán versar sobre las circunstancias que justifican la inversión dentro del procedimiento de concesión diseñado por la Administración. Al desarrollarse posteriormente unos
proyectos de trazado, - que asimismo serán objeto de información pública-, que desarrollan
completamente los itinerarios, las observaciones no deberán versar, entonces, sobre las circunstancias concretas de dichos trazados.
Dichas observaciones se podrán presentar a través del Registro Electrónico General del
Gobierno de Aragón o bien por escrito en cualquiera de las direcciones antes citadas, durante
los días y horas hábiles de oficina, dentro del plazo marcado anteriormente.
Zaragoza, 19 de octubre de 2020.— El Director General de Carreteras, Bizén Fuster Santaliestra.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2020, de la Directora General de Patrimonio Cultural,
por la que se inicia el expediente para la declaración del inmueble situado en la calle
Travesía Cortes, número 1, de Huesca como bien inventariado del patrimonio cultural
aragonés.
La Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, establece en el artículo 11
que los bienes que integran el Patrimonio Cultural Aragonés se clasifican en Bienes de Interés
Cultural, Bienes Catalogados y Bienes Inventariados. Y, en el artículo 14, que los Bienes Culturales
que no tengan la consideración de Bienes de Interés Cultural o de Bienes Catalogados formarán
parte también del Patrimonio Cultural Aragonés. Se denominarán Bienes Inventariados del Patrimonio Cultural Aragonés y serán incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural Aragonés.
El inmueble situado en la Travesía de Cortes número 1 de Huesca se sitúa dentro de un
conjunto de inmuebles, en torno a un espacio libre privado de servicio singularmente abierto
a la vía pública, fruto de las renovaciones que se dieron en el casco histórico durante la segunda mitad del s.XIX en el que destacan el edificio situado en la Travesía Cortes, número 1.
Este conserva al exterior, prácticamente íntegros, sus planteamientos compositivos y de
construcción urbanos decimonónicos, con fachada principal ordenada, en la que se superponen huecos balconeros - voladizos con protecciones de forja en plantas superiores -, planta
falsa y característica solana mirador coronando el edificio. Solana que sirvió en numerosas
ocasiones como motivo inspirador al pintor, escenógrafo e ilustrador oscense Félix Lafuente
Tobeñas, el cual residió y tuvo su estudio en este edificio. Las fachadas que dan al espacio
libre, pertenecientes al citado edificio y a otros dos contiguos, responden a planteamientos
más prácticos, de servicio, cuyos resultados suelen quedar ocultos en patios interiores. Aún
se conserva en dos de ellas cierto orden de huecos, con balcones volados de diferente longitud y desigualdad en el tamaño de los vanos, cuyo origen se encuentra en cada uno de los
usos de las piezas servidas. Con la verja de cuidada factura, de forja y cantería, que cierra el
espacio libre a la Travesía, los elementos citados forman un singular conjunto en el casco, de
interés paisajístico y ambiental, que además conserva la memoria del personaje y la obra de
Félix Lafuente. Por todo ello se hace necesario preservarlo.
Teniendo en cuenta los valores histórico-artísticos arriba enunciados, se considera adecuado el inicio de procedimiento para la declaración del edificio situado en la Travesía de
Cortes número 1 de Huesca como Bien Inventariado del patrimonio cultural aragonés y su
inclusión en el inventario del Patrimonio Cultural Aragonés.
La declaración de un Bien Inventariado del Patrimonio Cultural Aragonés requiere la previa
tramitación del procedimiento administrativo que ahora se inicia y que se ha de resolver en un
plazo máximo de 3 meses. Su caducidad puede ser solicitada por su propietario una vez
transcurrido dicho plazo y se producirá si dentro de los tres meses siguientes a esa solicitud
la Administración no dicta resolución, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley 3/1999, de 10 de
marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés.
Por todo ello, la Directora General de Patrimonio Cultural, resuelvo:
Primero.— Iniciar procedimiento administrativo para la declaración del edificio situado en
la calle Travesía de Cortes número 1 de Huesca como Bien Inventariado del patrimonio cultural aragonés y su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural Aragonés, de acuerdo
con la descripción recogida en la presente Resolución, con el plano de delimitación provisional que se publica como anexo I y con las medidas de tutela recogidas como anexo II.
Esta incoación conlleva la aplicación inmediata y provisional del régimen de protección
establecido para los Bienes Inventariados del Patrimonio Cultural Aragonés en la Ley 3/1999,
de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.
Segundo.— Publicar en el “Boletín Oficial de Aragón” el inicio del procedimiento y notificarla a los interesados y al Ayuntamiento de Huesca, concediéndoles un trámite de audiencia
de quince días, de acuerdo con el artículo, 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas durante el cual podrán examinar dicho expediente en las Oficinas de esta Dirección General de Patrimonio Cultural
(avenida Ranillas, 5 D, de Zaragoza), de lunes a viernes, así como alegar y presentar cuantos
documentos y justificantes se estimen pertinentes.
Zaragoza, 16 de octubre de 2020.— La Directora General de Patrimonio Cultural, Marisancho Menjón Ruiz.
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ANEXO I
PLANO DE DELIMITACIÓN PROVISIONAL DEL EDIFICIO SITUADO EN LA CALLE
TRAVESÍA DE CORTES, 1 (HUESCA) Y DE SU ENTORNO DE PROTECCIÓN

HUESCA
INMUEBLE EN CALLE TRAVESÍA CORTES, Nº 1
DELIMITACIÓN DEL BIEN
Manzana 43868
Finca 02
Manzana 43868
Finca 07, espacio grafiado en el plano
que incluye la verja y la fachada sur del inmueble
Manzana 43868
Finca 01, exclusivamente la fachada sur del inmueble
DELIMITACIÓN DEL ENTORNO
Manzana 43868
Finca 01, 03 y 07
Línea grafiada que discurre por el vial de las fincas 06 y 07 de
la manzana 44867 sin afectar a los inmuebles
Así como el espacio público y las vías que las sirven
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ANEXO II
MEDIDAS DE TUTELA
Las medidas de tutela tienen como finalidad fundamental proteger la integridad del Bien
Inventariado y de su entorno de protección. En particular, las obras o actuaciones que afecten
a: el edificio, al resto de las fachadas y verja que cierran el espacio libre abierto y a este
mismo, deberán mantener las características decimonónicas que determinaron su declaración, de acuerdo con los siguientes criterios:
- Se prohíbe cualquier imitación y el empleo de persianas enrollables en todas las fachadas que dan al patio o a la Travesía. En ellas los elementos de carpintería serán de madera.
- Las actuaciones que afecten a la verja o al suelo del patio, restaurarán o recuperarán los
elementos originales, incluidos los diferentes tipos de pavimentos.
- La envolvente (fachadas y cubierta) del edificio situado en Travesía Cortes, número 1,
visible desde la Travesía y las Plazas cercanas, se conservará íntegramente, tanto composición, como dimensiones y materiales. Medida de protección que se extenderá Igualmente a
las partes comunes interiores originales del edificio y a la solana mirador.
- Se deberán mantener alineaciones, dimensiones, bordes de faldones, composición y
acabados - incluidos los de cubierta - originales, del resto de las fachadas que conforman el
espacio libre. En todo caso, las protecciones y estructura de vuelos de forja existentes, se
conservarán tras cualquier tipo de actuación sobre estos inmuebles.
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RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2020, de la Directora General de Patrimonio Cultural,
por la que se inicia procedimiento y se abre un periodo de información pública, para la
declaración del paisaje cultural del Moncayo en el arte y la literatura como Bien de Interés Cultural Inmaterial.
El Patrimonio Cultural de Aragón está integrado, tal y como se regula en la Ley 3/1999, de
10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, por todos los bienes materiales e inmateriales
relacionados con la historia y la cultura de Aragón que presenten interés antropológico, antrópico, histórico, artístico, arquitectónico, mobiliario, arqueológico, paleontológico, etnológico,
científico, lingüístico, documental, cinematográfico, bibliográfico o técnico, hayan sido o no
descubiertos y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o debajo de las
aguas. Según el artículo 11, estos bienes pueden ser protegidos, en función de su relevancia
cultural, como bien de interés cultural, bien catalogado o bien inventariado del Patrimonio
Cultural Aragonés.
La Ley 3/1999, de 10 de marzo, define los en su artículo 75 los bienes etnográficos inmateriales, como los usos, costumbres, creaciones, comportamientos, que trasciendan de los
restos materiales en que puedan manifestarse, prescribiendo que serán salvaguardados por
la Administración competente.
El artículo 12 reserva la calificación y declaración como bien de interés cultural, para los
bienes más relevantes, materiales o inmateriales, del patrimonio cultural aragonés.
Por su parte, la UNESCO, precisa que el patrimonio cultural inmaterial o “patrimonio vivo”
se refiere a “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de
su patrimonio cultural”, tal y como lo ha definido en la Convención de la UNESCO de 2003
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Este patrimonio cultural inmaterial,
que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad: favorece la creatividad y el bienestar
social, contribuye a la gestión del entorno natural y social y genera ingresos económicos.
Los valores inmateriales que tiene el paisaje cultural del Moncayo en el arte y la literatura
y que lo hacen merecedor de la declaración como bien de interés cultural inmaterial se recogen en el anexo único de esta Resolución.
De conformidad con la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, este
procedimiento de declaración ha de incoarse mediante Resolución del Director General responsable de Patrimonio Cultural y resolverse en un plazo máximo de 18 meses a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la incoación en el “Boletín Oficial de Aragón” tal
y como se dispone en el artículo 20 de la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés. La caducidad
de este procedimiento se producirá si, una vez transcurrido dicho plazo, cualquier interesado
solicitase el archivo de las actuaciones y no se dictase Resolución al respecto dentro de los
tres meses siguientes.
Por todo ello, la Directora General de Patrimonio Cultural acuerda:
Primero.— Iniciar el procedimiento para la declaración como Bien de Interés Cultural Inmaterial del paisaje cultural del Moncayo en el arte y la literatura, de acuerdo con la descripción
que se recoge en el anexo único de esta Resolución.
La incoación de este procedimiento conlleva, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley
3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, la aplicación inmediata y provisional del régimen de protección establecido en la misma para los Bienes Interés Cultural.
Segundo.— Abrir un período de información pública durante un mes, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el “Boletín Oficial del Estado”, para que
cualquier persona física o jurídica pueda examinar dicho procedimiento en las oficinas de esta
Dirección General de Patrimonio Cultural, ubicada en la avda. de Ranillas, edificio 5D, 2.ª
planta, de Zaragoza, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas. Igualmente, dentro de dicho
plazo, podrán formularse cuantas alegaciones se estimen oportunas.
Tercero.— Publicar esta Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón” para su notificación a
los interesados en el procedimiento.
Zaragoza, 16 de octubre de 2020.— La Directora General de Patrimonio Cultural, Marisancho Menjón Ruiz.
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ANEXO ÚNICO
El Moncayo ha sido desde la antigüedad reconocido como monte mágico, “Monte Cano”
(2.315 m) sus leyendas y tradiciones lo confirman. Es el punto más alto del Sistema ibérico,
sus dos vertientes norte, regada por los ríos Queiles y Huecha y sur regada por el Isuela,
muestran paisajes muy distintos. Es todo un símbolo de identidad del territorio, un territorio
circulas en torno a él. La literatura especialmente lo ha tomado como sitio de referencia y
escenario de importantes obras.
El ámbito geográfico donde se ubica este paisaje es la Comarca de Tarazona y el Moncayo, que ha sido desde la antigüedad zona fronteriza entre Castilla León, Navarra y La Rioja.
El paisaje cultural literario y artístico del Moncayo y Veruela objeto de declaración como bien
de interés cultural inmaterial, se define por un camino literario, histórico y natural de unos 8
km que discurre por una serie de poblaciones que vertebran el camino: Vera del Moncayo y
Trasmoz, con prolongaciones a Oruña y Litago. En este paisaje destaca una serie de monumentos como el Monasterio de Veruela el cual fue declarado en 1919 Monumento Nacional,
completando en 2003 esta declaración por Orden de 31 de marzo, del Departamento Cultura
y Turismo. Destaca asimismo la Cruz Negra de Veruela, Cruz de Bécquer o Mentidero de
Bécquer, la cual es más que una cruz de término, es una picota o rollo para que el Abad imparta la justicia del monasterio, sobre su circunscripción: Alcalá de Moncayo, Bulbuente,
Maleján, Pozuelo, Vera de Moncayo y Villamayor. Bécquer se sentaba al atardecer en sus
gradas, mientras esperaba el correo y el periódico. Construida en piedra negra, tiene en su
fuste las armas del abad D. Carlos Cerdán Gurrea que la mandó construir en 1561. Apunta
que, en 1924, estaba rematada por “una cruz de madera sin estilo, ya que la primitiva se encuentra en Barcelona”, emigrada poco después de la desamortización. Durante una tormenta
fue destruida y reemplazada por otra por la Diputación Provincial, propietaria del monasterio.
La popularidad de la Cruz Negra se debe a la Carta II desde mi celda de G. A. Bécquer (1864),
publicadas en El Contemporáneo.
Otros elementos del patrimonio cultural de este paisaje son el yacimiento celtibérico de la
Oruña (Vera de Moncayo) y Trasmoz con su castillo declarado en 2003 bien de interés cultural. Todos estos lugares y monumentos han sido fuente de inspiración para numerosos escritores como Iñígo López de Mendoza, Marqués de Santillana que escribió su obra Serranillas que transcurre en el Moncayo hacia 1429; pero también otros como Pedro Manuel
Ximénez de Urrea y Fernández de Híjar, Señor de Trasmoz (1485-1524) que escribió obras
inspiradas en el paisaje del Moncayo como el Cancionero (1513), Penitencia de amor (1514)
y Recopilatorio de su obra: poesía y tres obras en prosa (1516). Por último y vinculada a este
paisaje destaca la obra de los Hermanos Bécquer, Gustavo Adolfo y Valeriano que llegaron a
Trasmoz y los alrededores del Moncayo en 1862. Los dos artistas buscaban paz y salud en el
entorno. Escritor y pintor respectivamente, representan el Romanticismo literario y pictórico.
La enfermedad de Gustavo Adolfo los llevó al Monasterio para procurar su restablecimiento,
junto a su mujer Casta Estebán. El retiro de Veruela y el Moncayo durante un año les proporcionó a ambos hermanos una paz creativa que nos dejaron en sus escritos Cartas desde mi
celda, Rimas y Leyendas y las pinturas de Valeriano en un total de 91 ilustraciones.
Casi un año permanecieron retirados en ese ambiente que influyó ampliamente en su
creatividad y obra: varias de las Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo están basadas en el
paisaje que ofrecía la zona de Tarazona y el Moncayo. Además, Gustavo Adolfo escribió un
total de 9 cartas que recogen las impresiones que le causaron el paisaje y los viajes que realizó, recogidas en un volumen titulado Desde mi celda. También su hermano, Valeriano,
plasmó en sus cuadros los paisajes que ofrecía la zona, recogiendo un total de 91 ilustraciones en el álbum titulado Expedición de Veruela.
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por Logos,
S.L., a celebrar en Alcañiz (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: Logos, S.L.
Número de asistentes: 20.
Fechas: 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 y 21 de noviembre de 2020.
Horario: los días 11 y 19 de noviembre de 20:00 a 22:00 horas, el día 12 de noviembre de
19:00 a 22:30 horas, el día 21 de noviembre de 9:00 a 14:00 horas y el resto de días de 20:00
a 22:30 horas.
Lugar de celebración: clases teóricas en plaza Paola Blasco, 7 bajos, CP 44600 de Alcañiz
(Teruel), y las prácticas en Barranco Orenga, polígono 28, parcela 156, de la misma localidad.
Participantes: dirigido a trabajadores del régimen general, autónomos y trabajadores por
cuenta ajena del sector agrícola y desempleados.
Solicitudes: se facilitarán, presentarán e irán dirigidas a Logos, S.L., plaza Paola Blasco, 7
bajos, CP 44600 de Alcañiz (Teruel) (info@logosformacion.net, teléfono 978833465). 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, 8 de octubre de 2020.— El Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria, Enrique Novales Allué.
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN “CURSO PARA LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS NIVEL BÁSICO”

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos .............................................................................................
D.N.I. / N.I.E.: .....................................................................................................
Teléfono: ............................................................................................................
e‐mail: ................................................................................................................
Domicilio: ...........................................................................................................
Población:................................................ Provincia: ..............................................

En …………………………………., a …………. de …………………………… de 201….
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ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se somete a información pública
la corrección de errores materiales del anejo de expropiaciones del proyecto de variante de línea aérea media tensión a/y centro de transformación de intemperie, para alimentar la estación depuradora de aguas residuales de Ansó situada en polígono 12
parcela 106 en el término municipal de Ansó (Huesca).
Mediante anuncio del Instituto Aragonés del Agua, de fecha 3 de julio de 2020, se sometió
a información pública el “Proyecto de variante de línea aérea media tensión y centro de transformación de intemperie tensión a/y centro de transformación de intemperie, para alimentar la
estación depuradora de aguas residuales de Ansó situada en polígono 12 parcela 106 en el
término municipal de Ansó (Huesca)” publicándose en el “Boletín Oficial de Aragón”, número
136, de 10 de julio de 2020, finalizando el trámite sin haberse presentado alegaciones.
Para la correcta ejecución de las obras contempladas en el proyecto técnico de referencia
es necesaria la adquisición de determinados bienes y derechos que se incluyen en el anejo III
del “Proyecto de variante de línea aérea media tensión y centro de transformación de intemperie tensión a/y centro de transformación de intemperie, para alimentar la estación depuradora de aguas residuales de Ansó situada en polígono 12 parcela 106 en el término municipal
de Ansó (Huesca)”. No obstante, verificado el trámite de información pública, se ha detectado
una serie de errores materiales en las mediciones de superficies de ocupación incluidas en la
relación de bienes y derechos que se procede a corregir de oficio por la Administración promotora de la actuación, dejándose constancia de los cambios operados en las mediciones en
la relación de bienes y derechos del anejo III del proyecto de referencia y procediéndose
asimismo a ajustar el plano de expropiación del proyecto correspondiente.
En consecuencia, se somete a información pública, la corrección de errores del anejo de
expropiaciones del “Proyecto de variante de línea aérea media tensión a/y centro de transformación de intemperie, para alimentar la estación depuradora de aguas residuales de Ansó
situada en polígono 12 parcela 106 en el término municipal de Ansó (Huesca)”, para la ejecución del mecionado proyecto.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley de 16 de
diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, se somete a información pública por el plazo de
un (1) mes a contar desde el día siguiente de la publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”
del presente anuncio, para que cuantos puedan considerarse interesados o afectados formulen por escrito sus alegaciones.
A tal fin, dicha documentación podrá ser consultada en el plazo indicado en las dependencias del Ayuntamiento de Ansó (Huesca) y en la página web del Instituto Aragonés del Agua
(sección Noticias: https://www.aragon.es/organismos/departamento-de-agricultura-ganaderia-y-medio-ambiente/instituto-aragones-del-agua-iaa-).
Las entidades públicas y particulares interesadas, podrán presentar alegaciones, dentro
del plazo indicado y dirigirlas al Instituto Aragonés del Agua en la dirección arriba indicada,
haciendo constar en las mismas el nombre, apellidos, DNI, domicilio y localidad del alegante
y, cuando aquella se realice en nombre de una entidad pública o privada, deberá indicarse la
representación en virtud de la cual se formula la alegación y por medios telemáticos al correo
electrónico: iaa@aragon.es.
Zaragoza, 13 de octubre de 2020.— La Directora del Instituto Aragonés del Agua, Dolores
Fornals Enguídanos.
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ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel cualificado”, organizado por
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Aragón (UPA), a celebrar en La Puebla
de Híjar (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: Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Aragón (UPA).
Número de asistentes: 30.
Fechas: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 16 de noviembre de 2020.
Horario: todos los días de 8:00 a 15:00 horas.
Lugar de celebración: las horas teóricas se celebrarán en el Centro Cultural El Granero, en
calle Fray Tomás Lorente, número 45, CP 44510 de La Puebla de Híjar (Teruel) y las prácticas
en el Campo de Fútbol Municipal, de la misma localidad.
Participantes: trabajadores de los sectores agroalimentario, jardinería y desempleados.
Solicitudes: se facilitarán, presentarán e irán dirigidas a UPA-Aragón, en calle Eduardo
Jimeno Correas, s/n, CP 50018 Zaragoza o a la siguiente dirección de correo electrónico
upaaragon@upa.es. Todo ello de acuerdo al modelo de instancia que figura en el anexo I de
este anuncio. Si el número de solicitudes presentadas fuera superior al número de plazas
previstas para el curso, se respetará el orden temporal de recepción de las mismas.
Objetivo del curso: la obtención del carné para la utilización de productos fitosanitarios (nivel cualificado). Dicha capacitación, que se entenderá justificada por la asistencia al curso
y por la superación del oportuno examen, se acreditará con la concesión del adecuado carné
por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
Plazo de presentación de las solicitudes: desde la fecha de publicación de este anuncio en
el “Boletín Oficial de Aragón” hasta el día anterior al inicio del curso.
Programa: el programa del “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel
cualificado” es el que determina el anexo IV del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre
(“Boletín Oficial del Estado”, número 223, de 15 de septiembre de 2012).
Nota: cualquier modificación que hubiera que llevar a cabo, relativa a cambio de fechas,
horarios, lugar de celebración de los cursos, etc. se comunicará de manera urgente a los interesados.
Zaragoza, 15 de octubre de 2020.— El Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria, Enrique Novales Allué.
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CURSO
“PARA LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS”
NIVEL CUALIFICADO

DATOS PERSONALES:
Nombre y apellidos:____________________________________________________
DNI.: ________________________________________________________________
Domicilio:____________________________________________________________
Código postal:_________________ Localidad:_______________________________
Teléfono: ____________________ móvil:__________________________________
Correo electrónico:_____________________________________________________

CURSO:
Lugar de celebración:___________________________________________________
Fecha de inicio:________________________________________________________
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24198

Boletín Oficial de Aragón

23/10/2020

ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso de bienestar animal en explotaciones ganaderas”, que se celebrará en Tarazona
(Zaragoza) organizado por Computer Tarazona S.L., conforme a lo establecido por la
legislación vigente en materia de protección y bienestar animal.
Organiza: Computer Tarazona S.L.
Número de asistentes: en función del régimen de aforos establecido en la normativa por la
que se adopten medidas de prevención para hacer frente a la pandemia COVID-19 (en ningún
caso superior a 35).
Lugar celebración: Computer Tarazona, S.L., avda. La Paz, local 4, 50500 Tarazona (Zaragoza).
Código del curso: BAE-034/2020.
Fechas: 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre de 2020.
Horario: de 16:30 a 20:30 horas.
Duración: 20 horas lectivas.
Participantes: dirigido preferentemente a trabajadores de explotaciones ganaderas, desempleados del sector y a las 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 Centro de Formación de Computer Tarazona S.L., avda. La Paz,
local 4, 50500 Tarazona (Zaragoza), o por email a la dirección: alumnos@computertarazona.
com Teléfono: 9764644083. 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.
Coordinador: Mari Paz Fondón Mercader.
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 específico para especies concretas.
1. Legislación específica sobre protección animal en las explotaciones y sobre sacrificio de
los animales fuera de los mataderos.
2. Fisiología de la especie y su relación con el comportamiento. Necesidades de comida y
agua. Intervenciones quirúrgicas, mutilaciones y tratamientos de los animales.
3. Bienestar animal y producción. Influencia del bienestar animal sobre la producción y la
calidad de los productos de origen animal.
4. Importancia económica de la aplicación de la legislación de bienestar animal.
5. Diseño, construcción, instalaciones y equipos de las explotaciones.
6. Planes sanitarios, redes de alerta, manejo, cuidados de emergencia de los animales y
medidas de bioseguridad en la explotación. Criterios de seguridad laboral.
7. Responsabilidad del poseedor de los animales. Condiciones generales del transporte y
normativa de aplicación. Animales aptos para el transporte. Medios de transporte, documentación en el transporte, limpieza y desinfección de vehículos.
8. Talleres de trabajo sobre casos prácticos.
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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, 19 de octubre de 2020.— El Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria, Enrique Novales Allué.
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SOLICITUD “ CURSO DE BIENESTAR ANIMAL EN EXPLOTACIÓN”
D.______________________________________ con D.N.I. ________________, y
domicilio en ___________________________________ provincia de _________________
C/_____________________________________________ nº ____, CP ________________
Telf. _____________________________________
Fecha de nacimiento _________________________ Nacionalidad ____________________
Lugar y país de nacimiento ____________________________________________________
Actividad Profesional ________________________________________________________
Afiliado:

Régimen Especial Agrario Cuenta Propia
Régimen Especial Agrario Cuenta Ajena
Régimen de la Seguridad Social

Expone :
Que habiéndose publicado en el B.O.A nº __________ de fecha __________________
el curso “Bienestar animal en explotación” Código _____________________
a celebrar en_______________________________
los días ______________________________ de_____________________
Solicita:
Ser admitido al citado curso:
En _________________________ a _______ de _______ de 20 ____

Entidad Formadora Organizadora ______________________________________
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD
NOTIFICACIÓN de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, a los interesados en el procedimiento abreviado número 150/2020.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48.1 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y por tratarse de un acto de
numerosa concurrencia, se emplaza a todos los interesados en la Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve definitivamente el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de Enfermero/a en Centros Sanitarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón, convocado por Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, de fecha 1 de julio de 2018; para que puedan comparecer y personarse, en
el plazo de nueve días contados desde su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, ante
el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 5 de Zaragoza, en el recurso contencioso-administrativo P.A. número 150/2020, promovido por la persona identificada con el NIF
18028390R.
Zaragoza, 9 de octubre de 2020.— El Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud,
Javier Marión Buen.
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NOTIFICACIÓN de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, a los interesados en el procedimiento abreviado número 188/2020.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48.1 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y por tratarse de un acto de
numerosa concurrencia, se emplaza a todos los interesados en la Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se declara
aprobada la relación definitiva de participantes que han superado el proceso selectivo para el
acceso la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Enfermero/a Especialista Obstétrico-Ginecológico (Matrón/a) para que puedan comparecer y personarse, en
el plazo de nueve días contados desde su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, ante
el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Zaragoza, en el recurso contencioso-administrativo P.A. número 188/2020, promovido por la persona identificada con el NIF
18172225V.
Zaragoza, 9 de octubre de 2020.— El Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud,
Javier Marión Buen.

csv: BOA20201023033

Núm. 212

24203

