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I. Disposiciones Generales
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ORDEN HAP/1008/2020, de 14 de octubre, por la que se modifica la Relación de Puestos
de Trabajo del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
La Secretaría General Técnica del Departamento de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente ha solicitado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de sus Unidades
administrativas.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto 140/1996, de 26 de julio, del
Gobierno de Aragón, sobre Relaciones de Puestos de Trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y la Orden de 26 de diciembre de 2011, del Departamento de
Hacienda y Administración Pública, de tramitación de las Relaciones de Puestos de Trabajo
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y conforme a la competencia
atribuida por el Decreto 311/2015, de 1 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
establece la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Administración Pública, el
Consejero de Hacienda y Administración Pública, resuelve:
Primero.— Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, en los siguientes términos:
- Puesto número R.P.T. 2311, Agente para la Protección de la Naturaleza, adscrito al
Servicio Provincial de Huesca, se modifica la localidad que figura en el apartado de Observaciones de “Adahuesca” a “Barbastro”.
Segundo.— La presente Orden producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 14 de octubre de 2020.

El Consejero de Hacienda
y Administración Pública,
CARLOS PÉREZ ANADÓN
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II. Autoridades y Personal
a) Nombramientos, situaciones e incidencias
DEPARTAMENTO DE SANIDAD
RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se resuelve el proceso selectivo para la provisión, con carácter
temporal, de un puesto de Jefe de Sección de Oncología Urológica del Servicio de Urología en el Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” de Zaragoza.
Por Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 58, de 25 de marzo de 2019, al
amparo de lo previsto en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de
Salud, se convocó proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de
Jefe de Sección de Oncología Urológica del Servicio de Urología en el Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” de Zaragoza.
Finalizadas las dos fases de que constaba el citado proceso selectivo, a la vista de la propuesta realizada por la Comisión Técnica Especializada de valoración en sesión celebrada el
día 6 de octubre de 2020, de conformidad con lo previsto en los artículos 67 y 68 del mencionado Decreto 37/2011, de 8 de marzo y en las bases séptima y octava de la convocatoria, y
en virtud de la competencia establecida en el artículo 62 de dicho Decreto, esta Dirección
Gerencia resuelve:
Primero.— Adjudicar el puesto de Jefe de Sección de Oncología Urológica del Servicio de
Urología en el Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” de Zaragoza a Don Carlos Murillo
Pérez.
Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 67.3 del Decreto
37/2011, de 8 de marzo y en el punto 3 de la base séptima de la convocatoria, la Dirección
del centro, en colaboración con el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, llevará a cabo
una valoración de las competencias directivas de la persona seleccionada al objeto de establecer el oportuno plan de formación directiva. Asimismo, la persona seleccionada deberá
suscribir con la Dirección del Centro un acuerdo cuatrienal de gestión clínica de la unidad
asistencial, basado en el proyecto presentado, cuyo desarrollo y cumplimiento será tenido
en cuenta, a su término, para la evaluación prevista en el artículo 69 del Decreto 37/2011,
de 8 de marzo.
Segundo.— El facultativo designado deberá tomar posesión del puesto en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
Tercero.— De acuerdo con lo establecido en el artículo 58 del Decreto 37/2011, de 8 de
marzo y en la base 1.2 de la convocatoria, el desempeño del puesto de Jefe de Sección será,
necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva al Servicio Aragonés de Salud.
Cuarto.— El presente nombramiento para el puesto de Jefe de Sección tendrá carácter temporal, de cuatro años de duración, sin perjuicio de que pueda acordarse su
continuidad, por periodos similares, siempre que el interesado supere la evaluación realizada conforme al procedimiento establecido en el artículo 69 del citado Decreto 37/2011,
de 8 de marzo.
No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, el periodo de permanencia en el citado
puesto será menor de cuatro años si, antes de finalizar dicho periodo, procediera su cese en
el mismo por cualquiera de las causas previstas en la normativa vigente.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Sanidad en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de conformidad con lo previsto
en el artículo 48.3 del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por
Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en los artículos 121
24210
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y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Zaragoza, 7 de octubre de 2020.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARIÓN BUEN

csv: BOA20201026002

Núm. 213

24211

Boletín Oficial de Aragón

26/10/2020

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se resuelve el proceso selectivo para la provisión, con carácter
temporal, de un puesto de Jefe de Sección de Urología Funcional del Servicio de Urología en el Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” de Zaragoza.
Por Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 124, de 27 de junio de 2019, al
amparo de lo previsto en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de
Salud, se convocó proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de
Jefe de Sección de Urología Funcional del Servicio de Urología en el Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” de Zaragoza.
Finalizadas las dos fases de que constaba el citado proceso selectivo, a la vista de la propuesta realizada por la Comisión Técnica Especializada de valoración en sesión celebrada el
día 6 de octubre de 2020, de conformidad con lo previsto en los artículos 67 y 68 del mencionado Decreto 37/2011, de 8 de marzo y en las bases séptima y octava de la convocatoria, y
en virtud de la competencia establecida en el artículo 62 de dicho Decreto, esta Dirección
Gerencia resuelve:
Primero.— Adjudicar el puesto de Jefe de Sección de Urología Funcional del Servicio de
Urología en el Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” de Zaragoza a Don Francisco
Monzón Alebesque.
Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 67.3 del Decreto
37/2011, de 8 de marzo y en el punto 3 de la base séptima de la convocatoria, la Dirección del
centro, en colaboración con el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, llevará a cabo una
valoración de las competencias directivas de la persona seleccionada al objeto de establecer
el oportuno plan de formación directiva. Asimismo, la persona seleccionada deberá suscribir
con la Dirección del Centro un acuerdo cuatrienal de gestión clínica de la unidad asistencial,
basado en el proyecto presentado, cuyo desarrollo y cumplimiento será tenido en cuenta, a su
término, para la evaluación prevista en el artículo 69 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo.
Segundo.— El facultativo designado deberá tomar posesión del puesto en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
Tercero.— De acuerdo con lo establecido en el artículo 58 del Decreto 37/2011, de 8 de
marzo y en la base 1.2 de la convocatoria, el desempeño del puesto de Jefe de Sección será,
necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva al Servicio Aragonés de Salud.
Cuarto.— El presente nombramiento para el puesto de Jefe de Sección tendrá carácter
temporal, de cuatro años de duración, sin perjuicio de que pueda acordarse su continuidad,
por periodos similares, siempre que el interesado supere la evaluación realizada conforme al
procedimiento establecido en el artículo 69 del citado Decreto 37/2011, de 8 de marzo.
No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, el periodo de permanencia en el citado
puesto será menor de cuatro años si, antes de finalizar dicho periodo, procediera su cese en
el mismo por cualquiera de las causas previstas en la normativa vigente.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Sanidad en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de conformidad con lo previsto
en el artículo 48.3 del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por
Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Zaragoza, 7 de octubre de 2020.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARIÓN BUEN
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b) Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE SANIDAD
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de Jefe de Sección de Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital “San Jorge”, de Huesca.

El Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal
estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud, regula en su
Título III la provisión de puestos singularizados de los sectores y centros sanitarios del Servicio
Aragonés de Salud, dedicando el Capítulo II de dicho Título a establecer la forma de provisión
y evaluación de los puestos de Jefe de Servicio y de Sección de carácter asistencial. El artículo 67 de dicho Decreto 37/2011, de 8 de marzo, establece en su punto 1 que el baremo
para valorar los méritos de los candidatos en la segunda fase del procedimiento de provisión
será establecido por el Departamento de Salud y Consumo, habiéndose delegado en la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud - mediante Orden de 5 de mayo de 2011, de la
Consejera de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, publicada en el “Boletín Oficial de
Aragón”, número 98, de 20 de mayo de 2011 - la competencia para establecer dicho baremo.
Por otra parte, en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 219, de 15 de noviembre de 2017, se
publicó la Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve la publicación del Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad en materia de unificación de baremos en los procesos de selección y provisión de
plazas de personal estatutario de los centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, incluyéndose entre dichos procesos selectivos los de provisión de jefaturas.
En virtud de lo anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 62 del citado Decreto
37/2011, de 8 de marzo, a propuesta de la Gerencia del Sector Sanitario de Huesca, al que
está adscrito el Hospital “San Jorge”, esta Dirección Gerencia, en ejercicio de sus competencias, resuelve convocar proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un
puesto de Jefe de Sección de Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital “San Jorge”, de
Huesca, con arreglo a las siguientes bases:
Primera.— Normas Generales.
1.1. El proceso selectivo se regirá por las bases de la presente convocatoria, así como por
lo establecido en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de
personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud, la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo texto refundido fue aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
1.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Decreto 37/2011, de 8 de
marzo, el desempeño del puesto a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación
exclusiva al Servicio Aragonés de Salud.
1.3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 69 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo, el
adjudicatario del puesto estará sujeto a evaluaciones cuatrienales a efectos de su continuidad
en el mismo, siempre que haya manifestado su voluntad de continuar en él con una antelación
mínima de un mes.
Segunda.— Ámbito subjetivo.
Podrán participar en la presente convocatoria, siempre que reúnan el resto de los requisitos exigidos en las bases de la misma, el personal fijo, tanto estatutario como laboral, y el
personal funcionario de carrera, de la categoría de Facultativo Especialista de Medicina Física
y Rehabilitación, que se encuentre prestando servicios en dicha categoría en centro sanitario
del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, podrán participar los titulares de plaza vinculada,
en los términos previstos en su normativa específica.
Tercera.— Requisitos de los candidatos.
3.1. Para ser admitido a participar en la presente convocatoria, los candidatos deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
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b) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto
refundido de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto al acceso al
empleo público de nacionales de otros Estados.
c) Estar en posesión del título de Médico Especialista en Medicina Física y Rehabilitación
expedido por el Ministerio de Educación, o en condiciones de obtenerlo dentro del
plazo de presentación de instancias.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de, o
en condiciones de obtener, la credencial que acredite su homologación por el Ministerio
de Educación, dentro del plazo de presentación de instancias. En cualquier caso, dichos títulos, diplomas o certificados deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de Educación.
d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se
deriven del correspondiente nombramiento.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas
ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el punto b), no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo
público.
f) Acreditar un mínimo de tres años de experiencia en la categoría de Facultativo Especialista en Medicina Física y Rehabilitación.
3.2. Los requisitos exigidos para participar en la presente convocatoria deberán poseerse
el día de finalización del plazo de presentación de instancias y mantenerlos hasta el momento
de la toma de posesión.
Cuarta.— Solicitudes y documentación.
4.1. Los interesados en participar en la presente convocatoria deberán formular su solicitud de acuerdo con el modelo que figura como anexo I de la misma, dirigida a la Dirección
Gerencia del Servicio Aragonés de Salud. La solicitud deberá acompañarse de fotocopias de
la siguiente documentación:
- Documento Nacional de Identidad.
- Título de Médico Especialista en Medicina Física y Rehabilitación.
- Justificantes de tener un mínimo de tres años de experiencia en la categoría de Facultativo Especialista en Medicina Física y Rehabilitación.
4.2. La solicitud deberá estar acompañada del currículum profesional, del autobaremo
cumplimentado, y de los justificantes de cuantos méritos se consideren relevantes en relación
con el contenido del puesto y lo expresado en la presente convocatoria, de acuerdo con el
baremo que figura como anexo II de la misma. El modelo de autobaremo podrá descargarse
del sitio web http://www.aragon.es/sas/autobaremo. Todos los documentos justificativos de
los méritos alegados, deberán ir numerados correlativamente según su aparición en el autobaremo. Tanto el autobaremo como los justificantes de los méritos alegados deberán presentarse en formato electrónico (mediante pen-drive o CD no regrabable).
4.3. Asimismo, con una antelación mínima de diez días a la fecha fijada para su exposición
y defensa ante la Comisión Técnica Especializada, cada aspirante deberá presentar un proyecto de gestión clínica de la unidad asistencial de que se trate, ajustado al entorno y a los
recursos humanos y materiales existentes en el Sector en el momento de la convocatoria y
que, de ser seleccionado, permita suscribir un acuerdo cuatrienal de gestión clínica con la
Dirección del Centro.
A tal efecto, la Comisión Técnica Especializada publicará en los lugares indicados en la
base 5.1 de esta convocatoria, las fechas, horas y lugares en los que los candidatos deberán
exponer sus correspondientes proyectos de gestión clínica, indicando asimismo el plazo y la
forma de presentación de los mismos.
4.4. Las solicitudes deberán presentarse en el Registro del Servicio Aragonés de Salud
(Plaza de la Convivencia, número 2, 50017 Zaragoza), a través de las Unidades de Registro
de Documentos del Gobierno de Aragón o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. En el caso de que la solicitud se presentara en las oficinas de
Correos, deberá ofrecerse obligatoriamente en sobre abierto para que el funcionario estampe
en la solicitud el sello de la fecha de presentación; el incumplimiento de este requisito determinará la exclusión del aspirante, salvo que la solicitud tuviera entrada en cualquier Registro
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Oficial de la Administración Pública dentro del plazo establecido en la base 4.5 de la presente
convocatoria.
4.5. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contado a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
Quinta.— Admisión de aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Servicio
Aragonés de Salud publicará la Resolución por la que apruebe la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en la página web del Servicio Aragonés de Salud, en la dirección http://www.aragon.es/sas y en el tablón de anuncios del centro afectado por la convocatoria. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de
admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
5.2. Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se publicará en los lugares
indicados en la base 5.1 de esta convocatoria, la Resolución por la que apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos, detallándose expresamente los aspirantes que han quedado
excluidos, publicación que servirá de notificación a los interesados.
Sexta.— Comisión Técnica Especializada.
6.1. La idoneidad de los aspirantes será valorada por una comisión técnica especializada
compuesta por siete miembros, uno de los cuales será el Presidente y otro el Secretario, designados por la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, debiendo designarse el
mismo número de miembros suplentes.
6.2. La composición de la comisión será la siguiente:
a) Presidente, propuesto por la Dirección de Coordinación Asistencial del Servicio Aragonés de Salud.
b) Secretario, propuesto por la Dirección de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de
Salud.
c) Un Director o Subdirector Médico del hospital del que depende el puesto convocado.
d) Un Director o Subdirector Médico de otro hospital distinto a aquel del que depende el
puesto convocado, propuesto por la Dirección de Coordinación Asistencial del Servicio
Aragonés de Salud.
e) Un Jefe de Servicio o de Sección de la misma especialidad que el puesto convocado,
propuesto por la Dirección de Coordinación Asistencial del Servicio Aragonés de Salud.
f) Un Facultativo de la misma especialidad que el puesto convocado, propuesto por la
Comisión Nacional de la Especialidad, de entre los facultativos del Servicio Aragonés
de Salud.
g) Un Facultativo de la misma especialidad y hospital que los del puesto convocado, propuesto por la Comisión Técnico Asistencial a través de la Comisión Mixta Hospitalaria.
6.3. Los nombres de los miembros de la Comisión Técnica Especializada se publicarán en
los lugares indicados en la base 5.1 de esta convocatoria con antelación a la exposición del
proyecto de gestión.
6.4. Todos los miembros deberán ostentar la condición de personal estatutario fijo, funcionario de carrera o personal laboral fijo de los Servicios de Salud o de las Administraciones
Públicas o ser personal directivo profesional del Servicio Aragonés de Salud, del mismo grupo
de clasificación que el puesto convocado. En el supuesto de que no sea posible el cumplimiento de este requisito, la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud designará a
un número menor de miembros aun cuando no se respete la mencionada composición.
6.5. Será de aplicación a dicha Comisión lo dispuesto en la normativa reguladora de los
órganos colegiados y, en particular los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Séptima.— Procedimiento.
7.1. El procedimiento de provisión constará de dos fases:
7.1.1. La primera fase, de carácter eliminatorio, consistirá en la exposición y defensa de un
proyecto de gestión clínica de la unidad asistencial, que se llevará a cabo en sesión pública,
y será calificada con un máximo de cien puntos, siendo necesario para superarla obtener un
mínimo de cincuenta puntos. El orden de actuación de los candidatos será el alfabético por
los apellidos, comenzando por la letra resultante en el sorteo público, realizado por el Instituto
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Aragonés de Administración Pública, que corresponda a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
7.1.2. La segunda fase, a la que concurrirán quienes hayan superado la primera, consistirá
en la valoración, con un máximo de cien puntos, de los currículos de los aspirantes de acuerdo
con el baremo de méritos que figura como anexo II a la presente Resolución. Sólo se valorarán los méritos referidos hasta el último día de plazo de presentación de solicitudes.
7.2. La puntuación final vendrá determinada por la suma de las calificaciones asignadas a
cada fase, debiendo la comisión técnica especializada elevar a la Dirección Gerencia del
Servicio Aragonés de Salud propuesta de nombramiento del candidato con mayor puntuación.
En caso de empate, se resolverá a favor del candidato que hubiera obtenido mayor puntuación
en la primera fase; de persistir el empate, se resolverá a favor del candidato que haya obtenido
mayor puntuación y por su orden en los distintos apartados del baremo de méritos en la segunda fase. De continuar el empate, se resolverá alfabéticamente por los apellidos, comenzando por la letra resultante en el sorteo público, realizado por el Instituto Aragonés de Administración Pública, que corresponda a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
7.3. Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección del centro, en colaboración con el Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud, llevará a cabo una valoración de las competencias directivas de la persona seleccionada al objeto de establecer el oportuno plan de formación directiva. Asimismo, la persona seleccionada deberá suscribir con la Dirección del Centro un
acuerdo cuatrienal de gestión clínica de la unidad asistencial, basado en el proyecto presentado, cuyo desarrollo y cumplimiento será tenido en cuenta, a su término, para la evaluación
prevista en el artículo 69 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo.
Octava.— Resolución y efectos.
8.1. Mediante Resolución de la Dirección Gerencia de Servicio Aragonés de Salud, que
será publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, se nombrará al aspirante designado para
ocupar el puesto de jefe de sección convocado.
8.2. El aspirante seleccionado deberá tomar posesión del mismo en el plazo de un mes a
partir del día siguiente a la publicación de la Resolución de nombramiento en el “Boletín Oficial de Aragón”. La situación administrativa del facultativo que resulte nombrado será la siguiente:
a) En el supuesto de que tenga plaza en propiedad de la especialidad correspondiente en
el mismo Centro, el nombramiento producido no genera vacante en la plaza básica que
el interesado ocupa y, por tanto, la misma no puede ser objeto de provisión definitiva ni
temporal.
b) Si el facultativo designado fuera propietario de plaza en la especialidad de que se trate
en otro Centro del Servicio Aragonés de Salud, la misma le será reservada y podrá ser
sustituida, previa adscripción del interesado a una plaza básica de la especialidad en el
Centro de destino.
c) Si el facultativo designado fuera propietario de plaza de la especialidad de que se trate
en otro Servicio de Salud o Administración Sanitaria, podrá pasar a desempeñar el
puesto, previa adscripción a una plaza básica de su especialidad, con la conformidad
expresa de la Administración de origen, quedando en la misma en la situación administrativa que corresponda. El facultativo designado perderá todo vínculo con el Servicio
Aragonés de Salud en el caso de no superar las evaluaciones que correspondan o ser
cesado por cualquier otra de las causas previstas en el artículo 60 del Decreto 37/2011,
de 8 de marzo.
8.3. El nombramiento para el puesto de Jefe de Sección tendrá carácter temporal, de
cuatro años de duración, sin perjuicio de que pueda acordarse su continuidad, por periodos
similares, siempre que el interesado supere las evaluaciones realizadas conforme al procedimiento establecido en el artículo 69 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo.
8.4. Dicho periodo de cuatro años quedará suspendido en el supuesto de que el interesado venga desempeñando o acceda a un puesto directivo de los servicios de salud, y se
reanudará en el momento en que se produzca el cese en el mismo.
8.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando no hayan transcurrido los cuatro años de desempeño efectivo del puesto, la dirección del centro sanitario correspondiente podrá instar la evaluación,
previa comunicación motivada al interesado.
Novena.— Recurso.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Sanidad en el plazo de un mes, a partir del día si24216
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guiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de conformidad con lo previsto
en el artículo 48.3 del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por
Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Zaragoza, 6 de octubre de 2020.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARIÓN BUEN
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ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA EL NOMBRAMIENTO,
CON CARÁCTER TEMPORAL, DE UN PUESTO DE JEFE DE _____________DE
______________________EN EL HOSPITAL_______________________________
Datos personales:
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DNI

DOMICILIO

LOCALIDAD

NOMBRE

PROVINCIA

COD. POSTAL

TELÉFONO

Dirección de correo electrónico de uso habitual

Titulación académica:

Puesto de trabajo desempeñado actualmente:
DENOMINACIÓN

CENTRO (Nombre y localidad)

ESTATUTARIO FIJO
FUNCIONARIO DE CARRERA
LABORAL FIJO
TITULAR DE PLAZA VINCULADA
(Márquese lo que proceda)

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria para la provisión, con carácter temporal, del puesto
que se indica a continuación:
Datos de la convocatoria:
PUESTO CONVOCADO

ESPECIALIDAD

CENTRO

FECHA B.O.A.

DECLARA: Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne las
condiciones y los requisitos exigidos para participar en la convocatoria.
En Zaragoza, a _____ de _____________ de 2020

DIRECCIÓN GERENCIA DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
Plaza de la Convivencia nº 2.- 50017 Zaragoza
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ANEXO II
BAREMO FASE DE CONCURSO
Para la aplicación de este baremo, deberán tenerse en cuenta los criterios interpretativos acordados por la
Comisión Técnica de Seguimiento del Plan Operativo, que se encuentran publicados en la página web del
Servicio Aragonés de Salud

A.- EXPERIENCIA PROFESIONAL: Puntuación máxima 40 puntos.
I.- SERVICIOS PRESTADOS EN LA MISMA CATEGORÍA/ESPECIALIDAD
1.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los servicios de las
CC.AA que, asimismo pertenezcan al Sistema Nacional de Salud (incluidos Centros
integrados), así como de titularidad de los países de la Unión Europea (UE). Se incluyen
también Hospitales Universitarios y Centros sanitarios públicos con convenio sustitutorio. Se
incluyen también los servicios prestados en cualquiera de los departamentos u organismos
del Gobierno de Aragón: 0,3 puntos/mes.
2.- En centros de titularidad pública de países del grupo I de la OCDE o en centros
acreditados de otras AA.PP. no pertenecientes al Sistema Nacional de Salud (Escuelas
profesionales, Mutuas Patronales): 0,15 puntos/mes. Límite 10 años.
3.- En el sistema de "cupo y/o zona": 0,15 puntos/mes.
4.- En centros sanitarios y socio-sanitarios privados concertados con la C. A. de Aragón,
autonómicos, nacionales, y de la UE., bajo la modalidad de contrato laboral.: 0,1 puntos/mes.
Límite 10 años.
5.- En centros sanitarios y socio-sanitarios privados nacionales y de la UE bajo la modalidad
de contrato laboral: 0,05 puntos/mes. Límite 10 años.
II.- OTROS SERVICIOS PRESTADOS
1.- Servicios prestados en cargos directivos, en centros sanitarios y socio-sanitarios
españoles y de la UE de titularidad pública y en servicios centrales de los servicios de salud
de las CC.AA., de la AGE y en puestos de libre designación en el Departamento competente
en materia de Sanidad del Gobierno de Aragón.
La valoración de este apartado se aplica únicamente para las convocatorias de la categoría
desde la que se accede a esos puestos de libre designación.
- Si el personal tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y
provisión pública como propietario o interino o acredita una vinculación con el sistema sanitario
del SALUD de, al menos, un año: 0,3 puntos/mes.
- Si no tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y provisión
pública, ni vinculación con el sistema sanitario del SALUD de, al menos, un año: 0,15
puntos/mes.
2.- Servicios prestados en programas de Cooperación internacional al desarrollo o ayuda
humanitaria en el ámbito de la salud.
- Si el personal tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y
provisión pública como propietario o interino o acredita una vinculación con el sistema sanitario
del SALUD de, al menos, un año: 0,3 puntos/mes.
- Si el personal no tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y
provisión pública, ni vinculación con el sistema sanitario del SALUD de, al menos, un año: 0,15
puntos/mes.
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3.- Contratos de formación en investigación
- Contratos Juan Rodés, Río Hortega, Sara Borrell, Miguel Servet: 0,3 puntos/mes.
- Estancias formativas en centros extranjeros o nacionales adjudicadas como becas de
ampliación de estudios o similar concedidas por organismos oficiales europeos,
nacionales o autonómicos (Carlos III, DGA, CE,…): 0,3 puntos/mes.
Las puntuaciones otorgadas por experiencia profesional se convertirán en puntuaciones por
día de trabajo, aplicando el coeficiente proporcional que corresponda a lo establecido en los distintos
epígrafes del apartado A.
Se considerarán equivalentes a un mes de servicios prestados, la realización de 140 horas de
atención continuada (guardias médicas), en virtud de nombramiento específico, no pudiendo ser puntuados
más de 12 meses al año por este concepto.
Un mismo periodo de tiempo no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los
subapartados que integran el apartado A.

B.- FORMACIÓN: Puntuación máxima 2 0 puntos.
I.- FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE POSTGRADO
1.- Máster Oficial Universitario directamente relacionado con la categoría/especialidad: 0,125
puntos/crédito ECTS.
2.- Título de Diplomado en Sanidad o en Salud Pública: 0,125 puntos/crédito ECTS
3.- Máster propio (no oficial) o Experto Universitario directamente relacionado con la
categoría/especialidad: 0,1 puntos/crédito ECTS.
4.- Premio MIR o EIR: 1 punto.
5.-Título habilitante para iniciar estudios de tercer ciclo (incluye cursos de doctorado,
suficiencia investigadora y DEA): 0,75 puntos.
6.- Doctorado (los puntos obtenidos en este subapartado son excluyentes entre sí)
- Grado de Doctor: 4,5 puntos.
- Grado de Doctor cum laude: 5 puntos.
Para aquellos títulos o Máster donde no se especifiquen los créditos ECTS se considerará una
equivalencia de 25 horas por 1 ECTS.
II.- FORMACIÓN CONTINUA O CONTINUADA (hasta un máximo de 15 puntos):
Incluirá formación en alguna de las siguientes áreas temáticas: Salud Pública, Salud Laboral,
Investigación Sanitaria, Práctica Clínica, Gestión Sanitaria, Calidad y Docencia, Gestión de la
Administración, Medicina Legal y Bioética, Ofimática e Igualdad.
1.- Formación acreditada conforme criterios, requisitos y procedimientos de la Comisión
Formación Continuada y directamente relacionada a la plaza a la que se opta: 0,1
puntos/crédito.
2.-. Formación no acreditada: Diplomas o certificados obtenidos hasta 1 de septiembre de 2006
en cursos de carácter sanitario organizados por organismos de la Administración educativa
central o autonómica, universidades, organismos o instituciones de las Administraciones
Sanitarias públicas, organizaciones sindicales o entidades sin ánimo de lucro al amparo de
Convenio, acreditación o subvención del Ministerio competente en sanidad, INSALUD o servicios
de salud de las CC.AA., o reconocidos de interés docente sanitario por los mismos. Acciones
formativas en materias transversales validadas por la Comisión Técnica de Seguimiento del Plan
Operativo: 0,09 puntos por cada 10 horas de formación.
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C.- ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, DOCENTES, DE INVESTIGACIÓN, DE INNOVACIÓN Y
PARTICIPACIÓN: Puntuación máxima 40 puntos.
I. DOCENCIA
1. Docencia universitaria (Máximo 5 puntos):
Curso académico completo en centros universitarios, impartiendo enseñanzas
conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado, Graduado, Máster oficial o
Diplomado Sanitario, acreditados mediante certificación expedida por el Rectorado o por la
Dirección o Decanato de la correspondiente Institución universitaria. (En caso de fracción de
curso académico, se otorgará la puntuación proporcional correspondiente)
• Catedrático o profesor titular con plaza vinculada: 1 punto por curso.
• Profesor asociado (Requisito: Plaza Asistencial en activo o actividad simultánea en SALUD o
Departamento de Sanidad) o profesor ayudante: 0,5 puntos por curso.
• Profesor colaborador o profesor en prácticas: 0,25 puntos por curso.
• Colaborador en prácticas: 0,02 puntos por cada 100 horas acreditadas.
2. Tutor de residentes (Máximo 5 puntos)
Por cada año completo como tutor de residentes en centros con docencia acreditada,
mediante certificación de la Comisión de Docencia del Centro o Unidad Docente: 0,75 puntos.
Colaborador docente de prácticas de residentes: 0,05 puntos por cada 20 horas de un
curso. Para puntuar en este apartado es necesario acreditar un mínimo de 20 horas por curso.
Se valorará hasta un máximo de 200 horas por curso/año de residencia.
Profesor de estudiantes de F.P. en centros educativos. 0,5 puntos por curso académico.
3. Docencia postgrado (Formación Continuada). (Máximo 5 puntos)
Por la participación como docente en cursos universitarios o acreditados por la Comisión
de Formación Continuada y en cursos organizados por SALUD, IACS, INAP, IAAP o
Universidad. No se incluye la formación pregrado, ni a personal en formación (residentes),
personal no sanitario o pacientes.
• Como director, coordinador u organizador del curso: 0,2 puntos por curso.
• Como profesor: 0,05 puntos por hora de docencia.
• Ponente en sesiones clínicas, acreditado por la Comisión de Formación Continuada: 0,1
puntos por sesión.
• Ponente en talleres (acreditado por la entidad organizadora): 0,05 puntos por taller.
II.- INVESTIGACIÓN (hasta un máximo de 15 puntos):

1.1. Artículos en revistas: Debe aportarse fotocopia o escaneado de la publicación original, y
debe acreditarse los repertorios bibliográficos en los que está indexada la revista. También debe
indicarse el Factor de Impacto JCR de la misma.
• Publicación original o artículo en revista indexada en JCR con Factor de Impacto: 0,4 puntos
por artículo.
• Publicación original o artículo en revista no indexada con sistema de revisión de pares (peerreview): 0,2 puntos por artículo.
• Evaluador de revista científica con sistema indexado sin factor de impacto o sistema de
revisión de pares (peer-review): 0,2 puntos por revista.
No se valorarán las publicaciones en revistas no indexadas y/o sin sistema de peer-review. No
se valorarán las Cartas al Director.
Entre otros índices, se tendrán en cuenta: BDIE, CINAHL, COCHRANE LIBRERY (también en
español), CUIDATGE, CUIDEN, ENFISPO, Instructor de PubMed Online (en español), LILACS,
MEDLINE, PubMed Central y SciELO.
1.2. Libros o capítulos de libros: Puntuación máxima 2 puntos.
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• Publicación de libro de autor único con código ISBN o ISNN (excluidas Tesis Doctorales): 0,4
puntos por libro.
• Coordinador de publicación de libro (con código ISBN o ISNN) de varios autores o coautor
de libros de varios autores: 0,2 puntos por libro.
• Autor de capítulo en libro con varios autores (con código ISBN o ISNN): 0,1 puntos por
capítulo.
No se contabilizarán las reediciones de libros.
1.3. Ponencias y Comunicaciones en Congresos, Jornadas, Reuniones o Conferencias
científicas. Máximo 2 puntos.
Por cada ponencia o comunicación presentada: 0,05 puntos.
2.- Estancias y contratos de investigación y de formación en investigación (Máximo 10 puntos):
2.1.- Estancias en centros nacionales o extranjeros concedidas por organismos oficiales
autonómicos, nacionales o internacionales: 0,166 puntos por mes.
2.2.- Contratos de investigación y de formación en investigación: 0,166 puntos por mes.
3.- Participación en redes, grupos o proyectos de investigación.
3.1. Por participación en proyectos de investigación en convocatorias competitivas de
organismos de la Unión Europea, Ministerio de Sanidad, Servicios de Salud o Instituto de
Salud Carlos III.
• Investigador principal: 1 punto por proyecto.
• Investigador colaborador: 0,5 puntos por proyecto.
3.2.- Por participación en proyectos de investigación en convocatorias competitivas
financiados por fundaciones o redes privadas de reconocido prestigio.
• Investigador principal: 0,5 puntos por proyecto.
• Investigador colaborador: 0,25 puntos por proyecto.
3.3. Por pertenecer a redes de investigación del Instituto de Salud Carlos III o de la UE.
• Por pertenecer a Red Temática de Investigación: 0,5 puntos por red.
• Por pertenecer a Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER): 0,5 puntos por
red.
• Por pertenecer a grupo de investigación reconocido por el IACS, Gobierno de Aragón,
Instituto de Salud Carlos III u otros organismos oficiales de investigación: 0,3 puntos por
red.
4.- Por Títulos de Propiedad Industrial relacionados con las materias de la especialidad:
• Por cada patente de invención: 1 punto.
• Por cada modelo de utilidad: 0,5 puntos.
5.- Por la Dirección de Tesis Doctorales y M á s t e r relacionados con las materias de la
especialidad y D i p l o m a d o e n S a n i d a d (Máximo 5 puntos):
• Por cada Tesis Doctoral dirigida: 0,5 puntos.
• Por cada dirección de Máster, Trabajo fin de Máster y dirección de Diplomado en
sanidad: 0,1 puntos por Máster o trabajo.
III.- ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN (hasta un
máximo de 25 puntos)
1. Implicación en el desarrollo organizativo:
• Responsable de proyectos de calidad y grupos de mejora del Servicio de la especialidad a la
que se pertenece, aprobado por la dirección del centro y certificado por el responsable de
calidad del Centro/Sector/Área o quién ostente dicha competencia de certificación, con el Vº
Bº de la dirección de quién dependa. 0,4 puntos por proyecto o grupo.
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• Participación en proyectos de calidad o grupos de mejora del Servicio de la especialidad
a la que se pertenece, aprobado por la dirección del centro asistencial y certificado por el
responsable de calidad del Centro/Sector/Área o quien ostente dicha competencia de
certificación, con el visto bueno de la dirección de quien dependa. 0,2 puntos por proyecto
o grupo.
• Responsable de Calidad de Servicios o Unidades Clínicas: 0,6 puntos por año.
• Presidente en Comisiones Clínicas, de Docencia, de Formación Continuada, Comisiones
de Investigación o Innovación, Comisión Mixta (hasta su creación se considerará la
pertenencia a la Junta Técnico Asistencial) formalmente constituidas y certificado por la
dirección del Centro y/o Instituto de Investigación: 0,4 puntos por año.
• Miembro de Comisiones Clínicas, de Docencia, de Formación Continuada, Comisiones de
Investigación o Innovación, Comisión Mixta (hasta su creación se considerará la pertenencia
a la Junta Técnico Asistencial) formalmente constituidas y certificado por la dirección del
Centro y/o Instituto de Investigación: 0,3 puntos por año.
• Participar en grupos de trabajo de otras instituciones oficiales (Departamento de Sanidad,
SALUD, Ministerio de Sanidad, Unión Europea), acreditado mediante nombramiento oficial o
presencia en documento oficial del citado grupo: 0,3 puntos por grupo y año.
• Participación en auditorías de Unidades docentes acreditadas para formación postgrado,
certificada por el Ministerio de Sanidad: 0,1 puntos por auditoría.
• Participación en actividades de acreditación y auditoria, elaboración de protocolos, guía de
práctica clínica y ponencias en sesiones clínicas:
o Por cada auditoría asistencial (ISO, EFQM,) como responsable o por ser
responsable técnico o de calidad en procesos de acreditación de laboratorios
según Norma UNE-EN-ISO-15189: 0,2 puntos por auditoría o proceso.
o Por cada auditoría asistencial (ISO, EFQM,…) como participante no responsable
de ella: 0,1 puntos.
o Por cada protocolo asistencial, organizativo y de salud laboral: 0,1 puntos.
o Por cada guía de práctica clínica publicada en GUÍA SALUD: 0,3 puntos.
o Por cada guía de práctica clínica (resto de guías de práctica clínica); 0,1 puntos.
o Auditor jefe de equipos de acreditación interna: 0,2 puntos por año.
o Auditor de responsabilidad técnica en equipos de acreditación interna: 0,15 puntos
por año.
• Participación como miembro en tribunales y comisiones de valoración para selección y
provisión de puestos en la misma categoría/especialidad.
o Como Presidente, vocal, o secretario en tribunales de procesos selectivos
(Oposiciones): 0,5 puntos por tribunal.
o Como miembro titular en una Comisión de valoración (para concursos de
traslados, bolsas de interinidades o puestos singularizados): 0,1 puntos por
Comisión.
2. Implicación en la gestión (hasta un máximo de 5 puntos)
• Desempeño de puestos directivos en la estructura del SALUD: 1 punto por año.
• Desempeño de puestos de jefatura asistencial o coordinación en centros sanitarios: 0,5
puntos por año.
• Desempeño de puestos de libre designación en la estructura del SALUD o en el
Departamento competente en materia de Sanidad: 0,5 puntos por año.
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RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de Jefe de Sección de Psiquiatría en el Hospital “San Jorge”, de
Huesca.
El Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal
estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud, regula en su
Título III la provisión de puestos singularizados de los sectores y centros sanitarios del Servicio
Aragonés de Salud, dedicando el Capítulo II de dicho Título a establecer la forma de provisión
y evaluación de los puestos de Jefe de Servicio y de Sección de carácter asistencial. El artículo 67 de dicho Decreto 37/2011, de 8 de marzo, establece en su punto 1 que el baremo
para valorar los méritos de los candidatos en la segunda fase del procedimiento de provisión
será establecido por el Departamento de Salud y Consumo, habiéndose delegado en la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud - mediante Orden de 5 de mayo de 2011, de la
Consejera de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, publicada en el “Boletín Oficial de
Aragón”, número 98, de 20 de mayo de 2011 - la competencia para establecer dicho baremo.
Por otra parte, en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 219, de 15 de noviembre de 2017, se
publicó la Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve la publicación del Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad en materia de unificación de baremos en los procesos de selección y provisión de
plazas de personal estatutario de los centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, incluyéndose entre dichos procesos selectivos los de provisión de jefaturas.
En virtud de lo anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 62 del citado Decreto
37/2011, de 8 de marzo, a propuesta de la Gerencia del Sector Sanitario de Huesca, al que
está adscrito el Hospital “San Jorge”, esta Dirección Gerencia, en ejercicio de sus competencias, resuelve convocar proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un
puesto de Jefe de Sección de Psiquiatría en el Hospital “San Jorge”, de Huesca, con arreglo
a las siguientes bases:
Primera.— Normas Generales.
1.1. El proceso selectivo se regirá por las bases de la presente convocatoria, así como por
lo establecido en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de
personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud, la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo texto refundido fue aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
1.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Decreto 37/2011, de 8 de
marzo, el desempeño del puesto a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación
exclusiva al Servicio Aragonés de Salud.
1.3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 69 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo, el
adjudicatario del puesto estará sujeto a evaluaciones cuatrienales a efectos de su continuidad
en el mismo, siempre que haya manifestado su voluntad de continuar en él con una antelación
mínima de un mes.
Segunda.— Ámbito subjetivo.
Podrán participar en la presente convocatoria, siempre que reúnan el resto de los requisitos exigidos en las bases de la misma, el personal fijo, tanto estatutario como laboral, y el
personal funcionario de carrera, de la categoría de Facultativo Especialista de Psiquiatría, que
se encuentre prestando servicios en dicha categoría en centro sanitario del Sistema Nacional
de Salud. Asimismo, podrán participar los titulares de plaza vinculada, en los términos previstos en su normativa específica.
Tercera.— Requisitos de los candidatos.
3.1. Para ser admitido a participar en la presente convocatoria, los candidatos deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
b) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto
refundido de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto al acceso al
empleo público de nacionales de otros Estados.
c) Estar en posesión del título de Médico Especialista en Psiquiatría expedido por el Ministerio de Educación, o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación
de instancias.
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En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de, o
en condiciones de obtener, la credencial que acredite su homologación por el Ministerio
de Educación, dentro del plazo de presentación de instancias. En cualquier caso, dichos títulos, diplomas o certificados deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de Educación.
d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se
deriven del correspondiente nombramiento.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas
ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el punto b), no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo
público.
f) Acreditar un mínimo de tres años de experiencia en la categoría de Facultativo Especialista en Psiquiatría.
3.2. Los requisitos exigidos para participar en la presente convocatoria deberán poseerse
el día de finalización del plazo de presentación de instancias y mantenerlos hasta el momento
de la toma de posesión.
Cuarta.— Solicitudes y documentación.
4.1. Los interesados en participar en la presente convocatoria deberán formular su solicitud de acuerdo con el modelo que figura como anexo I de la misma, dirigida a la Dirección
Gerencia del Servicio Aragonés de Salud. La solicitud deberá acompañarse de fotocopias de
la siguiente documentación:
- Documento Nacional de Identidad.
- Título de Médico Especialista en Psiquiatría.
- Justificantes de tener un mínimo de tres años de experiencia en la categoría de Facultativo Especialista en Psiquiatría.
4.2. La solicitud deberá estar acompañada del currículum profesional, del autobaremo
cumplimentado, y de los justificantes de cuantos méritos se consideren relevantes en relación
con el contenido del puesto y lo expresado en la presente convocatoria, de acuerdo con el
baremo que figura como anexo II de la misma. El modelo de autobaremo podrá descargarse
del sitio web http://www.aragon.es/sas/autobaremo. Todos los documentos justificativos de
los méritos alegados, deberán ir numerados correlativamente según su aparición en el autobaremo. Tanto el autobaremo como los justificantes de los méritos alegados deberán presentarse en formato electrónico (mediante pen-drive o CD no regrabable).
4.3. Asimismo, con una antelación mínima de diez días a la fecha fijada para su exposición
y defensa ante la Comisión Técnica Especializada, cada aspirante deberá presentar un proyecto de gestión clínica de la unidad asistencial de que se trate, ajustado al entorno y a los
recursos humanos y materiales existentes en el Sector en el momento de la convocatoria y
que, de ser seleccionado, permita suscribir un acuerdo cuatrienal de gestión clínica con la
Dirección del Centro.
A tal efecto, la Comisión Técnica Especializada publicará en los lugares indicados en la
base 5.1 de esta convocatoria, las fechas, horas y lugares en los que los candidatos deberán
exponer sus correspondientes proyectos de gestión clínica, indicando asimismo el plazo y la
forma de presentación de los mismos.
4.4. Las solicitudes deberán presentarse en el Registro del Servicio Aragonés de Salud
(Plaza de la Convivencia, número 2, 50017 Zaragoza), a través de las Unidades de Registro
de Documentos del Gobierno de Aragón o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. En el caso de que la solicitud se presentara en las oficinas de
Correos, deberá ofrecerse obligatoriamente en sobre abierto para que el funcionario estampe
en la solicitud el sello de la fecha de presentación; el incumplimiento de este requisito determinará la exclusión del aspirante, salvo que la solicitud tuviera entrada en cualquier Registro
Oficial de la Administración Pública dentro del plazo establecido en la base 4.5 de la presente
convocatoria.
4.5. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contado a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
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Quinta.— Admisión de aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Servicio
Aragonés de Salud publicará la Resolución por la que apruebe la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en la página web del Servicio Aragonés de Salud, en la dirección http://www.aragon.es/sas y en el tablón de anuncios del centro afectado por la convocatoria. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de
admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
5.2. Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se publicará en los lugares
indicados en la base 5.1 de esta convocatoria, la Resolución por la que apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos, detallándose expresamente los aspirantes que han quedado
excluidos, publicación que servirá de notificación a los interesados.
Sexta.— Comisión Técnica Especializada.
6.1. La idoneidad de los aspirantes será valorada por una comisión técnica especializada
compuesta por siete miembros, uno de los cuales será el Presidente y otro el Secretario, designados por la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, debiendo designarse el
mismo número de miembros suplentes.
6.2. La composición de la comisión será la siguiente:
a) Presidente, propuesto por la Dirección de Coordinación Asistencial del Servicio Aragonés de Salud.
b) Secretario, propuesto por la Dirección de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de
Salud.
c) Un Director o Subdirector Médico del hospital del que depende el puesto convocado.
d) Un Director o Subdirector Médico de otro hospital distinto a aquel del que depende el
puesto convocado, propuesto por la Dirección de Coordinación Asistencial del Servicio
Aragonés de Salud.
e) Un Jefe de Servicio o de Sección de la misma especialidad que el puesto convocado,
propuesto por la Dirección de Coordinación Asistencial del Servicio Aragonés de Salud.
f) Un Facultativo de la misma especialidad que el puesto convocado, propuesto por la
Comisión Nacional de la Especialidad, de entre los facultativos del Servicio Aragonés
de Salud.
g) Un Facultativo de la misma especialidad y hospital que los del puesto convocado, propuesto por la Comisión Técnico Asistencial a través de la Comisión Mixta Hospitalaria.
6.3. Los nombres de los miembros de la Comisión Técnica Especializada se publicarán en
los lugares indicados en la base 5.1 de esta convocatoria con antelación a la exposición del
proyecto de gestión.
6.4. Todos los miembros deberán ostentar la condición de personal estatutario fijo, funcionario de carrera o personal laboral fijo de los Servicios de Salud o de las Administraciones Públicas o ser personal directivo profesional del Servicio Aragonés de Salud, del
mismo grupo de clasificación que el puesto convocado. En el supuesto de que no sea posible el cumplimiento de este requisito, la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud designará a un número menor de miembros aun cuando no se respete la mencionada
composición.
6.5. Será de aplicación a dicha Comisión lo dispuesto en la normativa reguladora de los
órganos colegiados y, en particular los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Séptima.— Procedimiento.
7.1. El procedimiento de provisión constará de dos fases:
7.1.1. La primera fase, de carácter eliminatorio, consistirá en la exposición y defensa de un
proyecto de gestión clínica de la unidad asistencial, que se llevará a cabo en sesión pública,
y será calificada con un máximo de cien puntos, siendo necesario para superarla obtener un
mínimo de cincuenta puntos. El orden de actuación de los candidatos será el alfabético por
los apellidos, comenzando por la letra resultante en el sorteo público, realizado por el Instituto
Aragonés de Administración Pública, que corresponda a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
7.1.2. La segunda fase, a la que concurrirán quienes hayan superado la primera, consistirá en la valoración, con un máximo de cien puntos, de los currículos de los aspirantes de
acuerdo con el baremo de méritos que figura como anexo II a la presente Resolución. Sólo
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se valorarán los méritos referidos hasta el último día de plazo de presentación de solicitudes.
7.2. La puntuación final vendrá determinada por la suma de las calificaciones asignadas a
cada fase, debiendo la comisión técnica especializada elevar a la Dirección Gerencia del
Servicio Aragonés de Salud propuesta de nombramiento del candidato con mayor puntuación.
En caso de empate, se resolverá a favor del candidato que hubiera obtenido mayor puntuación en la primera fase; de persistir el empate, se resolverá a favor del candidato que haya
obtenido mayor puntuación y por su orden en los distintos apartados del baremo de méritos
en la segunda fase. De continuar el empate, se resolverá alfabéticamente por los apellidos,
comenzando por la letra resultante en el sorteo público, realizado por el Instituto Aragonés de
Administración Pública, que corresponda a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
7.3. Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección del centro, en colaboración con el Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud, llevará a cabo una valoración de las competencias directivas de la persona seleccionada al objeto de establecer el oportuno plan de formación directiva. Asimismo, la persona seleccionada deberá suscribir con la Dirección del Centro un
acuerdo cuatrienal de gestión clínica de la unidad asistencial, basado en el proyecto presentado, cuyo desarrollo y cumplimiento será tenido en cuenta, a su término, para la evaluación
prevista en el artículo 69 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo.
Octava.— Resolución y efectos.
8.1. Mediante Resolución de la Dirección Gerencia de Servicio Aragonés de Salud, que
será publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, se nombrará al aspirante designado para
ocupar el puesto de jefe de sección convocado.
8.2. El aspirante seleccionado deberá tomar posesión del mismo en el plazo de un mes a
partir del día siguiente a la publicación de la Resolución de nombramiento en el “Boletín Oficial de Aragón”. La situación administrativa del facultativo que resulte nombrado será la siguiente:
a) En el supuesto de que tenga plaza en propiedad de la especialidad correspondiente en
el mismo Centro, el nombramiento producido no genera vacante en la plaza básica que
el interesado ocupa y, por tanto, la misma no puede ser objeto de provisión definitiva ni
temporal.
b) Si el facultativo designado fuera propietario de plaza en la especialidad de que se trate
en otro Centro del Servicio Aragonés de Salud, la misma le será reservada y podrá ser
sustituida, previa adscripción del interesado a una plaza básica de la especialidad en el
Centro de destino.
c) Si el facultativo designado fuera propietario de plaza de la especialidad de que se trate
en otro Servicio de Salud o Administración Sanitaria, podrá pasar a desempeñar el
puesto, previa adscripción a una plaza básica de su especialidad, con la conformidad
expresa de la Administración de origen, quedando en la misma en la situación administrativa que corresponda. El facultativo designado perderá todo vínculo con el Servicio
Aragonés de Salud en el caso de no superar las evaluaciones que correspondan o ser
cesado por cualquier otra de las causas previstas en el artículo 60 del Decreto 37/2011,
de 8 de marzo.
8.3. El nombramiento para el puesto de Jefe de Sección tendrá carácter temporal, de
cuatro años de duración, sin perjuicio de que pueda acordarse su continuidad, por periodos
similares, siempre que el interesado supere las evaluaciones realizadas conforme al procedimiento establecido en el artículo 69 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo.
8.4. Dicho periodo de cuatro años quedará suspendido en el supuesto de que el interesado venga desempeñando o acceda a un puesto directivo de los servicios de salud, y se
reanudará en el momento en que se produzca el cese en el mismo.
8.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando no hayan transcurrido los cuatro años de desempeño efectivo del puesto, la dirección del centro sanitario correspondiente podrá instar la evaluación,
previa comunicación motivada al interesado.
Novena.— Recurso.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Sanidad en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de conformidad con lo previsto
en el artículo 48.3 del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por
Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en los artículos 121
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y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Zaragoza, 6 de octubre de 2020.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARIÓN BUEN
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ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA EL NOMBRAMIENTO,
CON CARÁCTER TEMPORAL, DE UN PUESTO DE JEFE DE _____________DE
______________________EN EL HOSPITAL_______________________________
Datos personales:
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DNI

DOMICILIO

LOCALIDAD

NOMBRE

PROVINCIA

COD. POSTAL

TELÉFONO

Dirección de correo electrónico de uso habitual

Titulación académica:

Puesto de trabajo desempeñado actualmente:
DENOMINACIÓN

CENTRO (Nombre y localidad)

ESTATUTARIO FIJO
FUNCIONARIO DE CARRERA
LABORAL FIJO
TITULAR DE PLAZA VINCULADA
(Márquese lo que proceda)

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria para la provisión, con carácter temporal, del puesto
que se indica a continuación:
Datos de la convocatoria:
PUESTO CONVOCADO

ESPECIALIDAD

CENTRO

FECHA B.O.A.

DECLARA: Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne las
condiciones y los requisitos exigidos para participar en la convocatoria.
En Zaragoza, a _____ de _____________ de 2020

DIRECCIÓN GERENCIA DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
Plaza de la Convivencia nº 2.- 50017 Zaragoza
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ANEXO II
BAREMO FASE DE CONCURSO
Para la aplicación de este baremo, deberán tenerse en cuenta los criterios interpretativos acordados por la
Comisión Técnica de Seguimiento del Plan Operativo, que se encuentran publicados en la página web del
Servicio Aragonés de Salud

A.- EXPERIENCIA PROFESIONAL: Puntuación máxima 40 puntos.
I.- SERVICIOS PRESTADOS EN LA MISMA CATEGORÍA/ESPECIALIDAD
1.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los servicios de las
CC.AA que, asimismo pertenezcan al Sistema Nacional de Salud (incluidos Centros
integrados), así como de titularidad de los países de la Unión Europea (UE). Se incluyen
también Hospitales Universitarios y Centros sanitarios públicos con convenio sustitutorio. Se
incluyen también los servicios prestados en cualquiera de los departamentos u organismos
del Gobierno de Aragón: 0,3 puntos/mes.
2.- En centros de titularidad pública de países del grupo I de la OCDE o en centros
acreditados de otras AA.PP. no pertenecientes al Sistema Nacional de Salud (Escuelas
profesionales, Mutuas Patronales): 0,15 puntos/mes. Límite 10 años.
3.- En el sistema de "cupo y/o zona": 0,15 puntos/mes.
4.- En centros sanitarios y socio-sanitarios privados concertados con la C. A. de Aragón,
autonómicos, nacionales, y de la UE., bajo la modalidad de contrato laboral.: 0,1 puntos/mes.
Límite 10 años.
5.- En centros sanitarios y socio-sanitarios privados nacionales y de la UE bajo la modalidad
de contrato laboral: 0,05 puntos/mes. Límite 10 años.
II.- OTROS SERVICIOS PRESTADOS
1.- Servicios prestados en cargos directivos, en centros sanitarios y socio-sanitarios
españoles y de la UE de titularidad pública y en servicios centrales de los servicios de salud
de las CC.AA., de la AGE y en puestos de libre designación en el Departamento competente
en materia de Sanidad del Gobierno de Aragón.
La valoración de este apartado se aplica únicamente para las convocatorias de la categoría
desde la que se accede a esos puestos de libre designación.
- Si el personal tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y
provisión pública como propietario o interino o acredita una vinculación con el sistema sanitario
del SALUD de, al menos, un año: 0,3 puntos/mes.
- Si no tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y provisión
pública, ni vinculación con el sistema sanitario del SALUD de, al menos, un año: 0,15
puntos/mes.
2.- Servicios prestados en programas de Cooperación internacional al desarrollo o ayuda
humanitaria en el ámbito de la salud.
- Si el personal tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y
provisión pública como propietario o interino o acredita una vinculación con el sistema sanitario
del SALUD de, al menos, un año: 0,3 puntos/mes.
- Si el personal no tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y
provisión pública, ni vinculación con el sistema sanitario del SALUD de, al menos, un año: 0,15
puntos/mes.
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3.- Contratos de formación en investigación
- Contratos Juan Rodés, Río Hortega, Sara Borrell, Miguel Servet: 0,3 puntos/mes.
- Estancias formativas en centros extranjeros o nacionales adjudicadas como becas de
ampliación de estudios o similar concedidas por organismos oficiales europeos,
nacionales o autonómicos (Carlos III, DGA, CE,…): 0,3 puntos/mes.
Las puntuaciones otorgadas por experiencia profesional se convertirán en puntuaciones por
día de trabajo, aplicando el coeficiente proporcional que corresponda a lo establecido en los distintos
epígrafes del apartado A.
Se considerarán equivalentes a un mes de servicios prestados, la realización de 140 horas de
atención continuada (guardias médicas), en virtud de nombramiento específico, no pudiendo ser puntuados
más de 12 meses al año por este concepto.
Un mismo periodo de tiempo no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los
subapartados que integran el apartado A.

B.- FORMACIÓN: Puntuación máxima 2 0 puntos.
I.- FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE POSTGRADO
1.- Máster Oficial Universitario directamente relacionado con la categoría/especialidad: 0,125
puntos/crédito ECTS.
2.- Título de Diplomado en Sanidad o en Salud Pública: 0,125 puntos/crédito ECTS
3.- Máster propio (no oficial) o Experto Universitario directamente relacionado con la
categoría/especialidad: 0,1 puntos/crédito ECTS.
4.- Premio MIR o EIR: 1 punto.
5.-Título habilitante para iniciar estudios de tercer ciclo (incluye cursos de doctorado,
suficiencia investigadora y DEA): 0,75 puntos.
6.- Doctorado (los puntos obtenidos en este subapartado son excluyentes entre sí)
- Grado de Doctor: 4,5 puntos.
- Grado de Doctor cum laude: 5 puntos.
Para aquellos títulos o Máster donde no se especifiquen los créditos ECTS se considerará una
equivalencia de 25 horas por 1 ECTS.
II.- FORMACIÓN CONTINUA O CONTINUADA (hasta un máximo de 15 puntos):
Incluirá formación en alguna de las siguientes áreas temáticas: Salud Pública, Salud Laboral,
Investigación Sanitaria, Práctica Clínica, Gestión Sanitaria, Calidad y Docencia, Gestión de la
Administración, Medicina Legal y Bioética, Ofimática e Igualdad.
1.- Formación acreditada conforme criterios, requisitos y procedimientos de la Comisión
Formación Continuada y directamente relacionada a la plaza a la que se opta: 0,1
puntos/crédito.
2.-. Formación no acreditada: Diplomas o certificados obtenidos hasta 1 de septiembre de 2006
en cursos de carácter sanitario organizados por organismos de la Administración educativa
central o autonómica, universidades, organismos o instituciones de las Administraciones
Sanitarias públicas, organizaciones sindicales o entidades sin ánimo de lucro al amparo de
Convenio, acreditación o subvención del Ministerio competente en sanidad, INSALUD o servicios
de salud de las CC.AA., o reconocidos de interés docente sanitario por los mismos. Acciones
formativas en materias transversales validadas por la Comisión Técnica de Seguimiento del Plan
Operativo: 0,09 puntos por cada 10 horas de formación.
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C.- ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, DOCENTES, DE INVESTIGACIÓN, DE INNOVACIÓN Y
PARTICIPACIÓN: Puntuación máxima 40 puntos.
I. DOCENCIA
1. Docencia universitaria (Máximo 5 puntos):
Curso académico completo en centros universitarios, impartiendo enseñanzas
conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado, Graduado, Máster oficial o
Diplomado Sanitario, acreditados mediante certificación expedida por el Rectorado o por la
Dirección o Decanato de la correspondiente Institución universitaria. (En caso de fracción de
curso académico, se otorgará la puntuación proporcional correspondiente)
• Catedrático o profesor titular con plaza vinculada: 1 punto por curso.
• Profesor asociado (Requisito: Plaza Asistencial en activo o actividad simultánea en SALUD o
Departamento de Sanidad) o profesor ayudante: 0,5 puntos por curso.
• Profesor colaborador o profesor en prácticas: 0,25 puntos por curso.
• Colaborador en prácticas: 0,02 puntos por cada 100 horas acreditadas.
2. Tutor de residentes (Máximo 5 puntos)
Por cada año completo como tutor de residentes en centros con docencia acreditada,
mediante certificación de la Comisión de Docencia del Centro o Unidad Docente: 0,75 puntos.
Colaborador docente de prácticas de residentes: 0,05 puntos por cada 20 horas de un
curso. Para puntuar en este apartado es necesario acreditar un mínimo de 20 horas por curso.
Se valorará hasta un máximo de 200 horas por curso/año de residencia.
Profesor de estudiantes de F.P. en centros educativos. 0,5 puntos por curso académico.
3. Docencia postgrado (Formación Continuada). (Máximo 5 puntos)
Por la participación como docente en cursos universitarios o acreditados por la Comisión
de Formación Continuada y en cursos organizados por SALUD, IACS, INAP, IAAP o
Universidad. No se incluye la formación pregrado, ni a personal en formación (residentes),
personal no sanitario o pacientes.
• Como director, coordinador u organizador del curso: 0,2 puntos por curso.
• Como profesor: 0,05 puntos por hora de docencia.
• Ponente en sesiones clínicas, acreditado por la Comisión de Formación Continuada: 0,1
puntos por sesión.
• Ponente en talleres (acreditado por la entidad organizadora): 0,05 puntos por taller.
II.- INVESTIGACIÓN (hasta un máximo de 15 puntos):

1.1. Artículos en revistas: Debe aportarse fotocopia o escaneado de la publicación original, y
debe acreditarse los repertorios bibliográficos en los que está indexada la revista. También debe
indicarse el Factor de Impacto JCR de la misma.
• Publicación original o artículo en revista indexada en JCR con Factor de Impacto: 0,4 puntos
por artículo.
• Publicación original o artículo en revista no indexada con sistema de revisión de pares (peerreview): 0,2 puntos por artículo.
• Evaluador de revista científica con sistema indexado sin factor de impacto o sistema de
revisión de pares (peer-review): 0,2 puntos por revista.
No se valorarán las publicaciones en revistas no indexadas y/o sin sistema de peer-review. No
se valorarán las Cartas al Director.
Entre otros índices, se tendrán en cuenta: BDIE, CINAHL, COCHRANE LIBRERY (también en
español), CUIDATGE, CUIDEN, ENFISPO, Instructor de PubMed Online (en español), LILACS,
MEDLINE, PubMed Central y SciELO.
1.2. Libros o capítulos de libros: Puntuación máxima 2 puntos.

24232

csv: BOA20201026005

1. Producción científica

Boletín Oficial de Aragón

26/10/2020

• Publicación de libro de autor único con código ISBN o ISNN (excluidas Tesis Doctorales): 0,4
puntos por libro.
• Coordinador de publicación de libro (con código ISBN o ISNN) de varios autores o coautor
de libros de varios autores: 0,2 puntos por libro.
• Autor de capítulo en libro con varios autores (con código ISBN o ISNN): 0,1 puntos por
capítulo.
No se contabilizarán las reediciones de libros.
1.3. Ponencias y Comunicaciones en Congresos, Jornadas, Reuniones o Conferencias
científicas. Máximo 2 puntos.
Por cada ponencia o comunicación presentada: 0,05 puntos.
2.- Estancias y contratos de investigación y de formación en investigación (Máximo 10 puntos):
2.1.- Estancias en centros nacionales o extranjeros concedidas por organismos oficiales
autonómicos, nacionales o internacionales: 0,166 puntos por mes.
2.2.- Contratos de investigación y de formación en investigación: 0,166 puntos por mes.
3.- Participación en redes, grupos o proyectos de investigación.
3.1. Por participación en proyectos de investigación en convocatorias competitivas de
organismos de la Unión Europea, Ministerio de Sanidad, Servicios de Salud o Instituto de
Salud Carlos III.
• Investigador principal: 1 punto por proyecto.
• Investigador colaborador: 0,5 puntos por proyecto.
3.2.- Por participación en proyectos de investigación en convocatorias competitivas
financiados por fundaciones o redes privadas de reconocido prestigio.
• Investigador principal: 0,5 puntos por proyecto.
• Investigador colaborador: 0,25 puntos por proyecto.
3.3. Por pertenecer a redes de investigación del Instituto de Salud Carlos III o de la UE.
• Por pertenecer a Red Temática de Investigación: 0,5 puntos por red.
• Por pertenecer a Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER): 0,5 puntos por
red.
• Por pertenecer a grupo de investigación reconocido por el IACS, Gobierno de Aragón,
Instituto de Salud Carlos III u otros organismos oficiales de investigación: 0,3 puntos por
red.
4.- Por Títulos de Propiedad Industrial relacionados con las materias de la especialidad:
• Por cada patente de invención: 1 punto.
• Por cada modelo de utilidad: 0,5 puntos.
5.- Por la Dirección de Tesis Doctorales y M á s t e r relacionados con las materias de la
especialidad y D i p l o m a d o e n S a n i d a d (Máximo 5 puntos):
• Por cada Tesis Doctoral dirigida: 0,5 puntos.
• Por cada dirección de Máster, Trabajo fin de Máster y dirección de Diplomado en
sanidad: 0,1 puntos por Máster o trabajo.
III.- ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN (hasta un
máximo de 25 puntos)
1. Implicación en el desarrollo organizativo:
• Responsable de proyectos de calidad y grupos de mejora del Servicio de la especialidad a la
que se pertenece, aprobado por la dirección del centro y certificado por el responsable de
calidad del Centro/Sector/Área o quién ostente dicha competencia de certificación, con el Vº
Bº de la dirección de quién dependa. 0,4 puntos por proyecto o grupo.
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• Participación en proyectos de calidad o grupos de mejora del Servicio de la especialidad
a la que se pertenece, aprobado por la dirección del centro asistencial y certificado por el
responsable de calidad del Centro/Sector/Área o quien ostente dicha competencia de
certificación, con el visto bueno de la dirección de quien dependa. 0,2 puntos por proyecto
o grupo.
• Responsable de Calidad de Servicios o Unidades Clínicas: 0,6 puntos por año.
• Presidente en Comisiones Clínicas, de Docencia, de Formación Continuada, Comisiones
de Investigación o Innovación, Comisión Mixta (hasta su creación se considerará la
pertenencia a la Junta Técnico Asistencial) formalmente constituidas y certificado por la
dirección del Centro y/o Instituto de Investigación: 0,4 puntos por año.
• Miembro de Comisiones Clínicas, de Docencia, de Formación Continuada, Comisiones de
Investigación o Innovación, Comisión Mixta (hasta su creación se considerará la pertenencia
a la Junta Técnico Asistencial) formalmente constituidas y certificado por la dirección del
Centro y/o Instituto de Investigación: 0,3 puntos por año.
• Participar en grupos de trabajo de otras instituciones oficiales (Departamento de Sanidad,
SALUD, Ministerio de Sanidad, Unión Europea), acreditado mediante nombramiento oficial o
presencia en documento oficial del citado grupo: 0,3 puntos por grupo y año.
• Participación en auditorías de Unidades docentes acreditadas para formación postgrado,
certificada por el Ministerio de Sanidad: 0,1 puntos por auditoría.
• Participación en actividades de acreditación y auditoria, elaboración de protocolos, guía de
práctica clínica y ponencias en sesiones clínicas:
o Por cada auditoría asistencial (ISO, EFQM,) como responsable o por ser
responsable técnico o de calidad en procesos de acreditación de laboratorios
según Norma UNE-EN-ISO-15189: 0,2 puntos por auditoría o proceso.
o Por cada auditoría asistencial (ISO, EFQM,…) como participante no responsable
de ella: 0,1 puntos.
o Por cada protocolo asistencial, organizativo y de salud laboral: 0,1 puntos.
o Por cada guía de práctica clínica publicada en GUÍA SALUD: 0,3 puntos.
o Por cada guía de práctica clínica (resto de guías de práctica clínica); 0,1 puntos.
o Auditor jefe de equipos de acreditación interna: 0,2 puntos por año.
o Auditor de responsabilidad técnica en equipos de acreditación interna: 0,15 puntos
por año.
• Participación como miembro en tribunales y comisiones de valoración para selección y
provisión de puestos en la misma categoría/especialidad.
o Como Presidente, vocal, o secretario en tribunales de procesos selectivos
(Oposiciones): 0,5 puntos por tribunal.
o Como miembro titular en una Comisión de valoración (para concursos de
traslados, bolsas de interinidades o puestos singularizados): 0,1 puntos por
Comisión.
2. Implicación en la gestión (hasta un máximo de 5 puntos)
• Desempeño de puestos directivos en la estructura del SALUD: 1 punto por año.
• Desempeño de puestos de jefatura asistencial o coordinación en centros sanitarios: 0,5
puntos por año.
• Desempeño de puestos de libre designación en la estructura del SALUD o en el
Departamento competente en materia de Sanidad: 0,5 puntos por año.
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RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de Jefe de Servicio de Medicina Intensiva en el Hospital Clínico
Universitario “Lozano Blesa” de Zaragoza.
El Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal
estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud, regula en su
Título III la provisión de puestos singularizados de los sectores y centros sanitarios del Servicio
Aragonés de Salud, dedicando el Capítulo II de dicho Título a establecer la forma de provisión
y evaluación de los puestos de Jefe de Servicio y de Sección de carácter asistencial. El artículo 67 de dicho Decreto 37/2011, de 8 de marzo, establece en su punto 1 que el baremo
para valorar los méritos de los candidatos en la segunda fase del procedimiento de provisión
será establecido por el Departamento de Salud y Consumo, habiéndose delegado en la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud - mediante Orden de 5 de mayo de 2011, de la
Consejera de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, publicada en el “Boletín Oficial de
Aragón”, número 98, de 20 de mayo de 2011 - la competencia para establecer dicho baremo.
Por otra parte, en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 219, de 15 de noviembre de 2017, se
publicó la Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve la publicación del Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad en materia de unificación de baremos en los procesos de selección y provisión de
plazas de personal estatutario de los centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, incluyéndose entre dichos procesos selectivos los de provisión de jefaturas.
En virtud de lo anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 62 del citado Decreto
37/2011, de 8 de marzo, a propuesta de la Gerencia del Sector Sanitario Zaragoza III, al que
está adscrito el Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”, esta Dirección Gerencia, en
ejercicio de sus competencias, resuelve convocar proceso selectivo para la provisión, con
carácter temporal, de un puesto de Jefe de Servicio de Medicina Intensiva en el Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” de Zaragoza, con arreglo a las siguientes bases:
Primera.— Normas Generales.
1.1. El proceso selectivo se regirá por las bases de la presente convocatoria, así como por
lo establecido en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de
personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud, la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo texto refundido fue aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
1.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Decreto 37/2011, de 8 de
marzo, el desempeño del puesto a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación
exclusiva al Servicio Aragonés de Salud.
1.3 De acuerdo con lo previsto en el artículo 69 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo, el
adjudicatario del puesto estará sujeto a evaluaciones cuatrienales a efectos de su continuidad
en el mismo, siempre que haya manifestado su voluntad de continuar en él con una antelación
mínima de un mes.
Segunda.— Ámbito subjetivo.
Podrán participar en la presente convocatoria, siempre que reúnan el resto de los requisitos exigidos en las bases de la misma, el personal fijo, tanto estatutario como laboral, y el
personal funcionario de carrera, de la categoría de Facultativo Especialista de Medicina Intensiva, que se encuentre prestando servicios en dicha categoría en centro sanitario del Sistema
Nacional de Salud. Asimismo, podrán participar los titulares de plaza vinculada, en los términos previstos en su normativa específica.
Tercera.— Requisitos de los candidatos.
3.1. Para ser admitido a participar en la presente convocatoria, los candidatos deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
b) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto
refundido de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto al acceso al
empleo público de nacionales de otros Estados.
c) Estar en posesión del título de Médico Especialista en Medicina Intensiva expedido por
el Ministerio de Educación, o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de instancias.
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En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de, o
en condiciones de obtener, la credencial que acredite su homologación por el Ministerio
de Educación, dentro del plazo de presentación de instancias. En cualquier caso, dichos títulos, diplomas o certificados deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de Educación.
d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se
deriven del correspondiente nombramiento.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas
ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el punto b), no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo
público.
f) Acreditar un mínimo de cinco años de experiencia en la categoría de Facultativo Especialista en Medicina Intensiva.
3.2. Los requisitos exigidos para participar en la presente convocatoria deberán poseerse
el día de finalización del plazo de presentación de instancias y mantenerlos hasta el momento
de la toma de posesión.
Cuarta.— Solicitudes y documentación.
4.1. Los interesados en participar en la presente convocatoria deberán formular su solicitud de acuerdo con el modelo que figura como anexo I de la misma, dirigida a la Dirección
Gerencia del Servicio Aragonés de Salud. La solicitud deberá acompañarse de fotocopias de
la siguiente documentación:
- Documento Nacional de Identidad.
- Título de Médico Especialista en Medicina Intensiva.
- Justificantes de tener un mínimo de cinco años de experiencia en la categoría de Facultativo Especialista Medicina Intensiva.
4.2. La solicitud deberá estar acompañada del currículum profesional, del autobaremo
cumplimentado, y de los justificantes de cuantos méritos se consideren relevantes en relación
con el contenido del puesto y lo expresado en la presente convocatoria, de acuerdo con el
baremo que figura como anexo II de la misma. El modelo de autobaremo podrá descargarse
del sitio web http://www.aragon.es/sas/autobaremo. Todos los documentos justificativos de
los méritos alegados, deberán ir numerados correlativamente según su aparición en el autobaremo. Tanto el autobaremo como los justificantes de los méritos alegados deberán presentarse en formato electrónico (mediante pen-drive o CD no regrabable).
4.3. Asimismo, con una antelación mínima de diez días a la fecha fijada para su exposición
y defensa ante la Comisión Técnica Especializada, cada aspirante deberá presentar un proyecto de gestión clínica de la unidad asistencial de que se trate, ajustado al entorno y a los
recursos humanos y materiales existentes en el Sector en el momento de la convocatoria y
que, de ser seleccionado, permita suscribir un acuerdo cuatrienal de gestión clínica con la
Dirección del Centro.
A tal efecto, la Comisión Técnica Especializada publicará en los lugares indicados en la
base 5.1 de esta convocatoria, las fechas, horas y lugares en los que los candidatos deberán
exponer sus correspondientes proyectos de gestión clínica, indicando asimismo el plazo y la
forma de presentación de los mismos.
4.4. Las solicitudes deberán presentarse en el Registro del Servicio Aragonés de Salud
(Plaza de la Convivencia, número 2, 50017 Zaragoza), a través de las Unidades de Registro
de Documentos del Gobierno de Aragón o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. En el caso de que la solicitud se presentara en las oficinas de
Correos, deberá ofrecerse obligatoriamente en sobre abierto para que el funcionario estampe
en la solicitud el sello de la fecha de presentación; el incumplimiento de este requisito determinará la exclusión del aspirante, salvo que la solicitud tuviera entrada en cualquier Registro
Oficial de la Administración Pública dentro del plazo establecido en la base 4.5 de la presente
convocatoria.
4.5. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contado a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
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Quinta.— Admisión de aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Servicio
Aragonés de Salud publicará la Resolución por la que apruebe la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en la página web del Servicio Aragonés de Salud, en la dirección http://www.aragon.es/sas y en el tablón de anuncios del centro afectado por la convocatoria. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de
admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
5.2. Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se publicará en los lugares
indicados en la base 5.1 de esta convocatoria, la Resolución por la que apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos, detallándose expresamente los aspirantes que han quedado
excluidos, publicación que servirá de notificación a los interesados.
Sexta.— Comisión Técnica Especializada.
6.1. La idoneidad de los aspirantes será valorada por una comisión técnica especializada
compuesta por siete miembros, uno de los cuales será el Presidente y otro el Secretario, designados por la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, debiendo designarse el
mismo número de miembros suplentes.
6.2. La composición de la comisión será la siguiente:
a) Presidente, propuesto por la Dirección de Coordinación Asistencial del Servicio Aragonés de Salud.
b) Secretario, propuesto por la Dirección de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de
Salud.
c) Un Director o Subdirector Médico del hospital del que depende el puesto convocado.
d) Un Director o Subdirector Médico de otro hospital distinto a aquel del que depende el
puesto convocado, propuesto por la Dirección de Coordinación Asistencial del Servicio
Aragonés de Salud.
e) Un Jefe de Servicio de la misma especialidad que el puesto convocado y que no pertenezca al mismo hospital que éste, propuesto por la Dirección de Coordinación Asistencial del Servicio Aragonés de Salud.
f) Un Facultativo de la misma especialidad que el puesto convocado, propuesto por la
Comisión Nacional de la Especialidad, de entre los facultativos del Servicio Aragonés
de Salud.
g) Un Facultativo de la misma especialidad y hospital que los del puesto convocado, propuesto por la Comisión Técnico Asistencial a través de la Comisión Mixta Hospitalaria.
6.3. Los nombres de los miembros de la Comisión Técnica Especializada se publicarán en
los lugares indicados en la base 5.1 de esta convocatoria con antelación a la exposición del
proyecto de gestión.
6.4. Todos los miembros deberán ostentar la condición de personal estatutario fijo, funcionario de carrera o personal laboral fijo de los Servicios de Salud o de las Administraciones Públicas o ser personal directivo profesional del Servicio Aragonés de Salud, del
mismo grupo de clasificación que el puesto convocado. En el supuesto de que no sea posible el cumplimiento de este requisito, la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud designará a un número menor de miembros aun cuando no se respete la mencionada
composición.
6.5. Será de aplicación a dicha Comisión lo dispuesto en la normativa reguladora de los
órganos colegiados y, en particular los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Séptima.— Procedimiento.
7.1. El procedimiento de provisión constará de dos fases:
7.1.1. La primera fase, de carácter eliminatorio, consistirá en la exposición y defensa de un
proyecto de gestión clínica de la unidad asistencial, que se llevará a cabo en sesión pública,
y será calificada con un máximo de cien puntos, siendo necesario para superarla obtener un
mínimo de cincuenta puntos. El orden de actuación de los candidatos será el alfabético por
los apellidos, comenzando por la letra resultante en el sorteo público, realizado por el Instituto
Aragonés de Administración Pública, que corresponda a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
7.1.2. La segunda fase, a la que concurrirán quienes hayan superado la primera, consistirá
en la valoración, con un máximo de cien puntos, de los currículos de los aspirantes de acuerdo
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con el baremo de méritos que figura como anexo II a la presente Resolución. Sólo se valorarán los méritos referidos hasta el último día de plazo de presentación de solicitudes.
7.2. La puntuación final vendrá determinada por la suma de las calificaciones asignadas a
cada fase, debiendo la comisión técnica especializada elevar a la Dirección Gerencia del
Servicio Aragonés de Salud propuesta de nombramiento del candidato con mayor puntuación.
En caso de empate, se resolverá a favor del candidato que hubiera obtenido mayor puntuación en la primera fase; de persistir el empate, se resolverá a favor del candidato que haya
obtenido mayor puntuación y por su orden en los distintos apartados del baremo de méritos
en la segunda fase. De continuar el empate, se resolverá alfabéticamente por los apellidos,
comenzando por la letra resultante en el sorteo público, realizado por el Instituto Aragonés de
Administración Pública, que corresponda a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
7.3. Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección del centro, en colaboración con el Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud, llevará a cabo una valoración de las competencias directivas de la persona seleccionada al objeto de establecer el oportuno plan de formación directiva. Asimismo, la persona seleccionada deberá suscribir con la Dirección del Centro un
acuerdo cuatrienal de gestión clínica de la unidad asistencial, basado en el proyecto presentado, cuyo desarrollo y cumplimiento será tenido en cuenta, a su término, para la evaluación
prevista en el artículo 69 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo.
Octava.— Resolución y efectos.
8.1. Mediante Resolución de la Dirección Gerencia de Servicio Aragonés de Salud, que
será publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, se nombrará al aspirante designado para
ocupar el puesto de jefe de servicio convocado.
8.2. El aspirante seleccionado deberá tomar posesión del mismo en el plazo de un mes a
partir del día siguiente a la publicación de la Resolución de nombramiento en el “Boletín Oficial de Aragón”. La situación administrativa del facultativo que resulte nombrado será la siguiente:
a) En el supuesto de que tenga plaza en propiedad de la especialidad correspondiente en
el mismo Centro, el nombramiento producido no genera vacante en la plaza básica que
el interesado ocupa y, por tanto, la misma no puede ser objeto de provisión definitiva ni
temporal.
b) Si el facultativo designado fuera propietario de plaza en la especialidad de que se trate
en otro Centro del Servicio Aragonés de Salud, la misma le será reservada y podrá ser
sustituida, previa adscripción del interesado a una plaza básica de la especialidad en el
Centro de destino.
c) Si el facultativo designado fuera propietario de plaza de la especialidad de que se trate
en otro Servicio de Salud o Administración Sanitaria, podrá pasar a desempeñar el
puesto, previa adscripción a una plaza básica de su especialidad, con la conformidad
expresa de la Administración de origen, quedando en la misma en la situación administrativa que corresponda. El facultativo designado perderá todo vínculo con el Servicio
Aragonés de Salud en el caso de no superar las evaluaciones que correspondan o ser
cesado por cualquier otra de las causas previstas en el artículo 60 del Decreto 37/2011,
de 8 de marzo.
8.3. El nombramiento para el puesto de Jefe de Servicio tendrá carácter temporal, de
cuatro años de duración, sin perjuicio de que pueda acordarse su continuidad, por periodos
similares, siempre que el interesado supere las evaluaciones realizadas conforme al procedimiento establecido en el artículo 69 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo.
8.4. Dicho periodo de cuatro años quedará suspendido en el supuesto de que el interesado venga desempeñando o acceda a un puesto directivo de los servicios de salud, y se
reanudará en el momento en que se produzca el cese en el mismo.
8.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando no hayan transcurrido los cuatro años de desempeño efectivo del puesto, la dirección del centro sanitario correspondiente podrá instar la evaluación,
previa comunicación motivada al interesado.
Novena.— Recurso.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Sanidad en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de conformidad con lo previsto
en el artículo 48.3 del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por
Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en los artículos 121
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y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Zaragoza, 6 de octubre de 2020.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARIÓN BUEN
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ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA EL NOMBRAMIENTO,
CON CARÁCTER TEMPORAL, DE UN PUESTO DE JEFE DE _____________DE
______________________EN EL HOSPITAL_______________________________
Datos personales:
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DNI

DOMICILIO

LOCALIDAD

NOMBRE

PROVINCIA

COD. POSTAL

TELÉFONO

Dirección de correo electrónico de uso habitual

Titulación académica:

Puesto de trabajo desempeñado actualmente:
DENOMINACIÓN

CENTRO (Nombre y localidad)

ESTATUTARIO FIJO
FUNCIONARIO DE CARRERA
LABORAL FIJO
TITULAR DE PLAZA VINCULADA
(Márquese lo que proceda)

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria para la provisión, con carácter temporal, del puesto
que se indica a continuación:
Datos de la convocatoria:
PUESTO CONVOCADO

ESPECIALIDAD

CENTRO

FECHA B.O.A.

DECLARA: Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne las
condiciones y los requisitos exigidos para participar en la convocatoria.
En Zaragoza, a _____ de _____________ de 2020

DIRECCIÓN GERENCIA DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
Plaza de la Convivencia nº 2.- 50017 Zaragoza
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ANEXO II
BAREMO FASE DE CONCURSO
Para la aplicación de este baremo, deberán tenerse en cuenta los criterios interpretativos acordados por la
Comisión Técnica de Seguimiento del Plan Operativo, que se encuentran publicados en la página web del
Servicio Aragonés de Salud

A.- EXPERIENCIA PROFESIONAL: Puntuación máxima 40 puntos.
I.- SERVICIOS PRESTADOS EN LA MISMA CATEGORÍA/ESPECIALIDAD
1.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los servicios de las
CC.AA que, asimismo pertenezcan al Sistema Nacional de Salud (incluidos Centros
integrados), así como de titularidad de los países de la Unión Europea (UE). Se incluyen
también Hospitales Universitarios y Centros sanitarios públicos con convenio sustitutorio. Se
incluyen también los servicios prestados en cualquiera de los departamentos u organismos
del Gobierno de Aragón: 0,3 puntos/mes.
2.- En centros de titularidad pública de países del grupo I de la OCDE o en centros
acreditados de otras AA.PP. no pertenecientes al Sistema Nacional de Salud (Escuelas
profesionales, Mutuas Patronales): 0,15 puntos/mes. Límite 10 años.
3.- En el sistema de "cupo y/o zona": 0,15 puntos/mes.
4.- En centros sanitarios y socio-sanitarios privados concertados con la C. A. de Aragón,
autonómicos, nacionales, y de la UE., bajo la modalidad de contrato laboral.: 0,1 puntos/mes.
Límite 10 años.
5.- En centros sanitarios y socio-sanitarios privados nacionales y de la UE bajo la modalidad
de contrato laboral: 0,05 puntos/mes. Límite 10 años.
II.- OTROS SERVICIOS PRESTADOS
1.- Servicios prestados en cargos directivos, en centros sanitarios y socio-sanitarios
españoles y de la UE de titularidad pública y en servicios centrales de los servicios de salud
de las CC.AA., de la AGE y en puestos de libre designación en el Departamento competente
en materia de Sanidad del Gobierno de Aragón.
La valoración de este apartado se aplica únicamente para las convocatorias de la categoría
desde la que se accede a esos puestos de libre designación.
- Si el personal tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y
provisión pública como propietario o interino o acredita una vinculación con el sistema sanitario
del SALUD de, al menos, un año: 0,3 puntos/mes.
- Si no tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y provisión
pública, ni vinculación con el sistema sanitario del SALUD de, al menos, un año: 0,15
puntos/mes.
2.- Servicios prestados en programas de Cooperación internacional al desarrollo o ayuda
humanitaria en el ámbito de la salud.
- Si el personal tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y
provisión pública como propietario o interino o acredita una vinculación con el sistema sanitario
del SALUD de, al menos, un año: 0,3 puntos/mes.
- Si el personal no tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y
provisión pública, ni vinculación con el sistema sanitario del SALUD de, al menos, un año: 0,15
puntos/mes.
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3.- Contratos de formación en investigación
- Contratos Juan Rodés, Río Hortega, Sara Borrell, Miguel Servet: 0,3 puntos/mes.
- Estancias formativas en centros extranjeros o nacionales adjudicadas como becas de
ampliación de estudios o similar concedidas por organismos oficiales europeos,
nacionales o autonómicos (Carlos III, DGA, CE,…): 0,3 puntos/mes.
Las puntuaciones otorgadas por experiencia profesional se convertirán en puntuaciones por
día de trabajo, aplicando el coeficiente proporcional que corresponda a lo establecido en los distintos
epígrafes del apartado A.
Se considerarán equivalentes a un mes de servicios prestados, la realización de 140 horas de
atención continuada (guardias médicas), en virtud de nombramiento específico, no pudiendo ser puntuados
más de 12 meses al año por este concepto.
Un mismo periodo de tiempo no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los
subapartados que integran el apartado A.

B.- FORMACIÓN: Puntuación máxima 2 0 puntos.
I.- FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE POSTGRADO
1.- Máster Oficial Universitario directamente relacionado con la categoría/especialidad: 0,125
puntos/crédito ECTS.
2.- Título de Diplomado en Sanidad o en Salud Pública: 0,125 puntos/crédito ECTS
3.- Máster propio (no oficial) o Experto Universitario directamente relacionado con la
categoría/especialidad: 0,1 puntos/crédito ECTS.
4.- Premio MIR o EIR: 1 punto.
5.-Título habilitante para iniciar estudios de tercer ciclo (incluye cursos de doctorado,
suficiencia investigadora y DEA): 0,75 puntos.
6.- Doctorado (los puntos obtenidos en este subapartado son excluyentes entre sí)
- Grado de Doctor: 4,5 puntos.
- Grado de Doctor cum laude: 5 puntos.
Para aquellos títulos o Máster donde no se especifiquen los créditos ECTS se considerará una
equivalencia de 25 horas por 1 ECTS.
II.- FORMACIÓN CONTINUA O CONTINUADA (hasta un máximo de 15 puntos):
Incluirá formación en alguna de las siguientes áreas temáticas: Salud Pública, Salud Laboral,
Investigación Sanitaria, Práctica Clínica, Gestión Sanitaria, Calidad y Docencia, Gestión de la
Administración, Medicina Legal y Bioética, Ofimática e Igualdad.
1.- Formación acreditada conforme criterios, requisitos y procedimientos de la Comisión
Formación Continuada y directamente relacionada a la plaza a la que se opta: 0,1
puntos/crédito.
2.-. Formación no acreditada: Diplomas o certificados obtenidos hasta 1 de septiembre de 2006
en cursos de carácter sanitario organizados por organismos de la Administración educativa
central o autonómica, universidades, organismos o instituciones de las Administraciones
Sanitarias públicas, organizaciones sindicales o entidades sin ánimo de lucro al amparo de
Convenio, acreditación o subvención del Ministerio competente en sanidad, INSALUD o servicios
de salud de las CC.AA., o reconocidos de interés docente sanitario por los mismos. Acciones
formativas en materias transversales validadas por la Comisión Técnica de Seguimiento del Plan
Operativo: 0,09 puntos por cada 10 horas de formación.
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C.- ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, DOCENTES, DE INVESTIGACIÓN, DE INNOVACIÓN Y
PARTICIPACIÓN: Puntuación máxima 40 puntos.
I. DOCENCIA
1. Docencia universitaria (Máximo 5 puntos):
Curso académico completo en centros universitarios, impartiendo enseñanzas
conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado, Graduado, Máster oficial o
Diplomado Sanitario, acreditados mediante certificación expedida por el Rectorado o por la
Dirección o Decanato de la correspondiente Institución universitaria. (En caso de fracción de
curso académico, se otorgará la puntuación proporcional correspondiente)
• Catedrático o profesor titular con plaza vinculada: 1 punto por curso.
• Profesor asociado (Requisito: Plaza Asistencial en activo o actividad simultánea en SALUD o
Departamento de Sanidad) o profesor ayudante: 0,5 puntos por curso.
• Profesor colaborador o profesor en prácticas: 0,25 puntos por curso.
• Colaborador en prácticas: 0,02 puntos por cada 100 horas acreditadas.
2. Tutor de residentes (Máximo 5 puntos)
Por cada año completo como tutor de residentes en centros con docencia acreditada,
mediante certificación de la Comisión de Docencia del Centro o Unidad Docente: 0,75 puntos.
Colaborador docente de prácticas de residentes: 0,05 puntos por cada 20 horas de un
curso. Para puntuar en este apartado es necesario acreditar un mínimo de 20 horas por curso.
Se valorará hasta un máximo de 200 horas por curso/año de residencia.
Profesor de estudiantes de F.P. en centros educativos. 0,5 puntos por curso académico.
3. Docencia postgrado (Formación Continuada). (Máximo 5 puntos)
Por la participación como docente en cursos universitarios o acreditados por la Comisión
de Formación Continuada y en cursos organizados por SALUD, IACS, INAP, IAAP o
Universidad. No se incluye la formación pregrado, ni a personal en formación (residentes),
personal no sanitario o pacientes.
• Como director, coordinador u organizador del curso: 0,2 puntos por curso.
• Como profesor: 0,05 puntos por hora de docencia.
• Ponente en sesiones clínicas, acreditado por la Comisión de Formación Continuada: 0,1
puntos por sesión.
• Ponente en talleres (acreditado por la entidad organizadora): 0,05 puntos por taller.
II.- INVESTIGACIÓN (hasta un máximo de 15 puntos):

1.1. Artículos en revistas: Debe aportarse fotocopia o escaneado de la publicación original, y
debe acreditarse los repertorios bibliográficos en los que está indexada la revista. También debe
indicarse el Factor de Impacto JCR de la misma.
• Publicación original o artículo en revista indexada en JCR con Factor de Impacto: 0,4 puntos
por artículo.
• Publicación original o artículo en revista no indexada con sistema de revisión de pares (peerreview): 0,2 puntos por artículo.
• Evaluador de revista científica con sistema indexado sin factor de impacto o sistema de
revisión de pares (peer-review): 0,2 puntos por revista.
No se valorarán las publicaciones en revistas no indexadas y/o sin sistema de peer-review. No
se valorarán las Cartas al Director.
Entre otros índices, se tendrán en cuenta: BDIE, CINAHL, COCHRANE LIBRERY (también en
español), CUIDATGE, CUIDEN, ENFISPO, Instructor de PubMed Online (en español), LILACS,
MEDLINE, PubMed Central y SciELO.
1.2. Libros o capítulos de libros: Puntuación máxima 2 puntos.
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• Publicación de libro de autor único con código ISBN o ISNN (excluidas Tesis Doctorales): 0,4
puntos por libro.
• Coordinador de publicación de libro (con código ISBN o ISNN) de varios autores o coautor
de libros de varios autores: 0,2 puntos por libro.
• Autor de capítulo en libro con varios autores (con código ISBN o ISNN): 0,1 puntos por
capítulo.
No se contabilizarán las reediciones de libros.
1.3. Ponencias y Comunicaciones en Congresos, Jornadas, Reuniones o Conferencias
científicas. Máximo 2 puntos.
Por cada ponencia o comunicación presentada: 0,05 puntos.
2.- Estancias y contratos de investigación y de formación en investigación (Máximo 10 puntos):
2.1.- Estancias en centros nacionales o extranjeros concedidas por organismos oficiales
autonómicos, nacionales o internacionales: 0,166 puntos por mes.
2.2.- Contratos de investigación y de formación en investigación: 0,166 puntos por mes.
3.- Participación en redes, grupos o proyectos de investigación.
3.1. Por participación en proyectos de investigación en convocatorias competitivas de
organismos de la Unión Europea, Ministerio de Sanidad, Servicios de Salud o Instituto de
Salud Carlos III.
• Investigador principal: 1 punto por proyecto.
• Investigador colaborador: 0,5 puntos por proyecto.
3.2.- Por participación en proyectos de investigación en convocatorias competitivas
financiados por fundaciones o redes privadas de reconocido prestigio.
• Investigador principal: 0,5 puntos por proyecto.
• Investigador colaborador: 0,25 puntos por proyecto.
3.3. Por pertenecer a redes de investigación del Instituto de Salud Carlos III o de la UE.
• Por pertenecer a Red Temática de Investigación: 0,5 puntos por red.
• Por pertenecer a Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER): 0,5 puntos por
red.
• Por pertenecer a grupo de investigación reconocido por el IACS, Gobierno de Aragón,
Instituto de Salud Carlos III u otros organismos oficiales de investigación: 0,3 puntos por
red.
4.- Por Títulos de Propiedad Industrial relacionados con las materias de la especialidad:
• Por cada patente de invención: 1 punto.
• Por cada modelo de utilidad: 0,5 puntos.
5.- Por la Dirección de Tesis Doctorales y M á s t e r relacionados con las materias de la
especialidad y D i p l o m a d o e n S a n i d a d (Máximo 5 puntos):
• Por cada Tesis Doctoral dirigida: 0,5 puntos.
• Por cada dirección de Máster, Trabajo fin de Máster y dirección de Diplomado en
sanidad: 0,1 puntos por Máster o trabajo.
III.- ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN (hasta un
máximo de 25 puntos)
1. Implicación en el desarrollo organizativo:
• Responsable de proyectos de calidad y grupos de mejora del Servicio de la especialidad a la
que se pertenece, aprobado por la dirección del centro y certificado por el responsable de
calidad del Centro/Sector/Área o quién ostente dicha competencia de certificación, con el Vº
Bº de la dirección de quién dependa. 0,4 puntos por proyecto o grupo.
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• Participación en proyectos de calidad o grupos de mejora del Servicio de la especialidad
a la que se pertenece, aprobado por la dirección del centro asistencial y certificado por el
responsable de calidad del Centro/Sector/Área o quien ostente dicha competencia de
certificación, con el visto bueno de la dirección de quien dependa. 0,2 puntos por proyecto
o grupo.
• Responsable de Calidad de Servicios o Unidades Clínicas: 0,6 puntos por año.
• Presidente en Comisiones Clínicas, de Docencia, de Formación Continuada, Comisiones
de Investigación o Innovación, Comisión Mixta (hasta su creación se considerará la
pertenencia a la Junta Técnico Asistencial) formalmente constituidas y certificado por la
dirección del Centro y/o Instituto de Investigación: 0,4 puntos por año.
• Miembro de Comisiones Clínicas, de Docencia, de Formación Continuada, Comisiones de
Investigación o Innovación, Comisión Mixta (hasta su creación se considerará la pertenencia
a la Junta Técnico Asistencial) formalmente constituidas y certificado por la dirección del
Centro y/o Instituto de Investigación: 0,3 puntos por año.
• Participar en grupos de trabajo de otras instituciones oficiales (Departamento de Sanidad,
SALUD, Ministerio de Sanidad, Unión Europea), acreditado mediante nombramiento oficial o
presencia en documento oficial del citado grupo: 0,3 puntos por grupo y año.
• Participación en auditorías de Unidades docentes acreditadas para formación postgrado,
certificada por el Ministerio de Sanidad: 0,1 puntos por auditoría.
• Participación en actividades de acreditación y auditoria, elaboración de protocolos, guía de
práctica clínica y ponencias en sesiones clínicas:
o Por cada auditoría asistencial (ISO, EFQM,) como responsable o por ser
responsable técnico o de calidad en procesos de acreditación de laboratorios
según Norma UNE-EN-ISO-15189: 0,2 puntos por auditoría o proceso.
o Por cada auditoría asistencial (ISO, EFQM,…) como participante no responsable
de ella: 0,1 puntos.
o Por cada protocolo asistencial, organizativo y de salud laboral: 0,1 puntos.
o Por cada guía de práctica clínica publicada en GUÍA SALUD: 0,3 puntos.
o Por cada guía de práctica clínica (resto de guías de práctica clínica); 0,1 puntos.
o Auditor jefe de equipos de acreditación interna: 0,2 puntos por año.
o Auditor de responsabilidad técnica en equipos de acreditación interna: 0,15 puntos
por año.
• Participación como miembro en tribunales y comisiones de valoración para selección y
provisión de puestos en la misma categoría/especialidad.
o Como Presidente, vocal, o secretario en tribunales de procesos selectivos
(Oposiciones): 0,5 puntos por tribunal.
o Como miembro titular en una Comisión de valoración (para concursos de
traslados, bolsas de interinidades o puestos singularizados): 0,1 puntos por
Comisión.
2. Implicación en la gestión (hasta un máximo de 5 puntos)
• Desempeño de puestos directivos en la estructura del SALUD: 1 punto por año.
• Desempeño de puestos de jefatura asistencial o coordinación en centros sanitarios: 0,5
puntos por año.
• Desempeño de puestos de libre designación en la estructura del SALUD o en el
Departamento competente en materia de Sanidad: 0,5 puntos por año.
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RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología en el Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” de Zaragoza.
El Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal
estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud, regula en su
Título III la provisión de puestos singularizados de los sectores y centros sanitarios del Servicio
Aragonés de Salud, dedicando el Capítulo II de dicho Título a establecer la forma de provisión
y evaluación de los puestos de Jefe de Servicio y de Sección de carácter asistencial. El artículo 67 de dicho Decreto 37/2011, de 8 de marzo, establece en su punto 1 que el baremo
para valorar los méritos de los candidatos en la segunda fase del procedimiento de provisión
será establecido por el Departamento de Salud y Consumo, habiéndose delegado en la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud - mediante Orden de 5 de mayo de 2011, de la
Consejera de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, publicada en el “Boletín Oficial de
Aragón”, número 98, de 20 de mayo de 2011 - la competencia para establecer dicho baremo.
Por otra parte, en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 219, de 15 de noviembre de 2017, se
publicó la Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve la publicación del Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad en materia de unificación de baremos en los procesos de selección y provisión de
plazas de personal estatutario de los centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, incluyéndose entre dichos procesos selectivos los de provisión de jefaturas.
En virtud de lo anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 62 del citado Decreto
37/2011, de 8 de marzo, a propuesta de la Gerencia del Sector Sanitario Zaragoza III, al que
está adscrito el Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”, esta Dirección Gerencia, en
ejercicio de sus competencias, resuelve convocar proceso selectivo para la provisión, con
carácter temporal, de un puesto de Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología en el Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” de Zaragoza, con arreglo a las siguientes bases:
Primera.— Normas Generales.
1.1. El proceso selectivo se regirá por las bases de la presente convocatoria, así como por
lo establecido en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de
personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud, la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo texto refundido fue aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
1.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Decreto 37/2011, de 8 de
marzo, el desempeño del puesto a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación
exclusiva al Servicio Aragonés de Salud.
1.3 De acuerdo con lo previsto en el artículo 69 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo, el
adjudicatario del puesto estará sujeto a evaluaciones cuatrienales a efectos de su continuidad
en el mismo, siempre que haya manifestado su voluntad de continuar en él con una antelación
mínima de un mes.
Segunda.— Ámbito subjetivo.
Podrán participar en la presente convocatoria, siempre que reúnan el resto de los requisitos exigidos en las bases de la misma, el personal fijo, tanto estatutario como laboral, y el
personal funcionario de carrera, de la categoría de Facultativo Especialista de Obstetricia y
Ginecología, que se encuentre prestando servicios en dicha categoría en centro sanitario del
Sistema Nacional de Salud. Asimismo, podrán participar los titulares de plaza vinculada, en
los términos previstos en su normativa específica.
Tercera.— Requisitos de los candidatos.
3.1. Para ser admitido a participar en la presente convocatoria, los candidatos deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
b) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto
refundido de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto al acceso al
empleo público de nacionales de otros Estados.
c) Estar en posesión del título de Médico Especialista en Obstetricia y Ginecología expedido por el Ministerio de Educación, o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de
presentación de instancias.
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En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de, o
en condiciones de obtener, la credencial que acredite su homologación por el Ministerio
de Educación, dentro del plazo de presentación de instancias. En cualquier caso, dichos títulos, diplomas o certificados deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de Educación.
d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se
deriven del correspondiente nombramiento.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas
ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el punto b), no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo
público.
f) Acreditar un mínimo de cinco años de experiencia en la categoría de Facultativo Especialista en Obstetricia y Ginecología.
3.2. Los requisitos exigidos para participar en la presente convocatoria deberán poseerse
el día de finalización del plazo de presentación de instancias y mantenerlos hasta el momento
de la toma de posesión.
Cuarta.— Solicitudes y documentación.
4.1. Los interesados en participar en la presente convocatoria deberán formular su solicitud de acuerdo con el modelo que figura como anexo I de la misma, dirigida a la Dirección
Gerencia del Servicio Aragonés de Salud. La solicitud deberá acompañarse de fotocopias de
la siguiente documentación:
- Documento Nacional de Identidad.
- Título de Médico Especialista en Obstetricia y Ginecología.
- Justificantes de tener un mínimo de cinco años de experiencia en la categoría de Facultativo Especialista Obstetricia y Ginecología.
4.2. La solicitud deberá estar acompañada del currículum profesional, del autobaremo
cumplimentado, y de los justificantes de cuantos méritos se consideren relevantes en relación
con el contenido del puesto y lo expresado en la presente convocatoria, de acuerdo con el
baremo que figura como anexo II de la misma. El modelo de autobaremo podrá descargarse
del sitio web http://www.aragon.es/sas/autobaremo. Todos los documentos justificativos de
los méritos alegados, deberán ir numerados correlativamente según su aparición en el autobaremo. Tanto el autobaremo como los justificantes de los méritos alegados deberán presentarse en formato electrónico (mediante pen-drive o CD no regrabable).
4.3. Asimismo, con una antelación mínima de diez días a la fecha fijada para su exposición
y defensa ante la Comisión Técnica Especializada, cada aspirante deberá presentar un proyecto de gestión clínica de la unidad asistencial de que se trate, ajustado al entorno y a los
recursos humanos y materiales existentes en el Sector en el momento de la convocatoria y
que, de ser seleccionado, permita suscribir un acuerdo cuatrienal de gestión clínica con la
Dirección del Centro.
A tal efecto, la Comisión Técnica Especializada publicará en los lugares indicados en la
base 5.1 de esta convocatoria, las fechas, horas y lugares en los que los candidatos deberán
exponer sus correspondientes proyectos de gestión clínica, indicando asimismo el plazo y la
forma de presentación de los mismos.
4.4. Las solicitudes deberán presentarse en el Registro del Servicio Aragonés de Salud
(Plaza de la Convivencia, número 2, 50017 Zaragoza), a través de las Unidades de Registro
de Documentos del Gobierno de Aragón o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. En el caso de que la solicitud se presentara en las oficinas de
Correos, deberá ofrecerse obligatoriamente en sobre abierto para que el funcionario estampe
en la solicitud el sello de la fecha de presentación; el incumplimiento de este requisito determinará la exclusión del aspirante, salvo que la solicitud tuviera entrada en cualquier Registro
Oficial de la Administración Pública dentro del plazo establecido en la base 4.5 de la presente
convocatoria.
4.5. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contado a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
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Quinta.— Admisión de aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Servicio
Aragonés de Salud publicará la Resolución por la que apruebe la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en la página web del Servicio Aragonés de Salud, en la dirección http://www.aragon.es/sas y en el tablón de anuncios del centro afectado por la convocatoria. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de
admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
5.2. Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se publicará en los lugares
indicados en la base 5.1 de esta convocatoria, la Resolución por la que apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos, detallándose expresamente los aspirantes que han quedado
excluidos, publicación que servirá de notificación a los interesados.
Sexta.— Comisión Técnica Especializada.
6.1. La idoneidad de los aspirantes será valorada por una comisión técnica especializada
compuesta por siete miembros, uno de los cuales será el Presidente y otro el Secretario, designados por la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, debiendo designarse el
mismo número de miembros suplentes.
6.2. La composición de la comisión será la siguiente:
a) Presidente, propuesto por la Dirección de Coordinación Asistencial del Servicio Aragonés de Salud.
b) Secretario, propuesto por la Dirección de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de
Salud.
c) Un Director o Subdirector Médico del hospital del que depende el puesto convocado.
d) Un Director o Subdirector Médico de otro hospital distinto a aquel del que depende el
puesto convocado, propuesto por la Dirección de Coordinación Asistencial del Servicio
Aragonés de Salud.
e) Un Jefe de Servicio de la misma especialidad que el puesto convocado y que no pertenezca al mismo hospital que éste, propuesto por la Dirección de Coordinación Asistencial del Servicio Aragonés de Salud.
f) Un Facultativo de la misma especialidad que el puesto convocado, propuesto por la
Comisión Nacional de la Especialidad, de entre los facultativos del Servicio Aragonés
de Salud.
g) Un Facultativo de la misma especialidad y hospital que los del puesto convocado, propuesto por la Comisión Técnico Asistencial a través de la Comisión Mixta Hospitalaria.
6.3. Los nombres de los miembros de la Comisión Técnica Especializada se publicarán en
los lugares indicados en la base 5.1 de esta convocatoria con antelación a la exposición del
proyecto de gestión.
6.4. Todos los miembros deberán ostentar la condición de personal estatutario fijo, funcionario de carrera o personal laboral fijo de los Servicios de Salud o de las Administraciones Públicas o ser personal directivo profesional del Servicio Aragonés de Salud, del
mismo grupo de clasificación que el puesto convocado. En el supuesto de que no sea posible el cumplimiento de este requisito, la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud designará a un número menor de miembros aun cuando no se respete la mencionada
composición.
6.5. Será de aplicación a dicha Comisión lo dispuesto en la normativa reguladora de los
órganos colegiados y, en particular los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Séptima.— Procedimiento.
7.1. El procedimiento de provisión constará de dos fases:
7.1.1. La primera fase, de carácter eliminatorio, consistirá en la exposición y defensa de un
proyecto de gestión clínica de la unidad asistencial, que se llevará a cabo en sesión pública,
y será calificada con un máximo de cien puntos, siendo necesario para superarla obtener un
mínimo de cincuenta puntos. El orden de actuación de los candidatos será el alfabético por
los apellidos, comenzando por la letra resultante en el sorteo público, realizado por el Instituto
Aragonés de Administración Pública, que corresponda a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
7.1.2. La segunda fase, a la que concurrirán quienes hayan superado la primera, consistirá
en la valoración, con un máximo de cien puntos, de los currículos de los aspirantes de acuerdo
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con el baremo de méritos que figura como anexo II a la presente Resolución. Sólo se valorarán los méritos referidos hasta el último día de plazo de presentación de solicitudes.
7.2. La puntuación final vendrá determinada por la suma de las calificaciones asignadas a
cada fase, debiendo la comisión técnica especializada elevar a la Dirección Gerencia del
Servicio Aragonés de Salud propuesta de nombramiento del candidato con mayor puntuación.
En caso de empate, se resolverá a favor del candidato que hubiera obtenido mayor puntuación en la primera fase; de persistir el empate, se resolverá a favor del candidato que haya
obtenido mayor puntuación y por su orden en los distintos apartados del baremo de méritos
en la segunda fase. De continuar el empate, se resolverá alfabéticamente por los apellidos,
comenzando por la letra resultante en el sorteo público, realizado por el Instituto Aragonés de
Administración Pública, que corresponda a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
7.3. Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección del centro, en colaboración con el Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud, llevará a cabo una valoración de las competencias directivas de la persona seleccionada al objeto de establecer el oportuno plan de formación directiva. Asimismo, la persona seleccionada deberá suscribir con la Dirección del Centro un
acuerdo cuatrienal de gestión clínica de la unidad asistencial, basado en el proyecto presentado, cuyo desarrollo y cumplimiento será tenido en cuenta, a su término, para la evaluación
prevista en el artículo 69 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo.
Octava.— Resolución y efectos.
8.1. Mediante Resolución de la Dirección Gerencia de Servicio Aragonés de Salud, que
será publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, se nombrará al aspirante designado para
ocupar el puesto de jefe de servicio convocado.
8.2. El aspirante seleccionado deberá tomar posesión del mismo en el plazo de un mes a
partir del día siguiente a la publicación de la Resolución de nombramiento en el “Boletín Oficial de Aragón”. La situación administrativa del facultativo que resulte nombrado será la siguiente:
a) En el supuesto de que tenga plaza en propiedad de la especialidad correspondiente en
el mismo Centro, el nombramiento producido no genera vacante en la plaza básica que
el interesado ocupa y, por tanto, la misma no puede ser objeto de provisión definitiva ni
temporal.
b) Si el facultativo designado fuera propietario de plaza en la especialidad de que se trate
en otro Centro del Servicio Aragonés de Salud, la misma le será reservada y podrá ser
sustituida, previa adscripción del interesado a una plaza básica de la especialidad en el
Centro de destino.
c) Si el facultativo designado fuera propietario de plaza de la especialidad de que se trate
en otro Servicio de Salud o Administración Sanitaria, podrá pasar a desempeñar el
puesto, previa adscripción a una plaza básica de su especialidad, con la conformidad
expresa de la Administración de origen, quedando en la misma en la situación administrativa que corresponda. El facultativo designado perderá todo vínculo con el Servicio
Aragonés de Salud en el caso de no superar las evaluaciones que correspondan o ser
cesado por cualquier otra de las causas previstas en el artículo 60 del Decreto 37/2011,
de 8 de marzo.
8.3. El nombramiento para el puesto de Jefe de Servicio tendrá carácter temporal, de
cuatro años de duración, sin perjuicio de que pueda acordarse su continuidad, por periodos
similares, siempre que el interesado supere las evaluaciones realizadas conforme al procedimiento establecido en el artículo 69 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo.
8.4. Dicho periodo de cuatro años quedará suspendido en el supuesto de que el interesado venga desempeñando o acceda a un puesto directivo de los servicios de salud, y se
reanudará en el momento en que se produzca el cese en el mismo.
8.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando no hayan transcurrido los cuatro años de desempeño efectivo del puesto, la dirección del centro sanitario correspondiente podrá instar la evaluación,
previa comunicación motivada al interesado.
Novena.— Recurso.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Sanidad en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de conformidad con lo previsto
en el artículo 48.3 del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por
Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en los artículos 121
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y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Zaragoza, 6 de octubre de 2020.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JAVIER MARIÓN BUEN
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ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA EL NOMBRAMIENTO,
CON CARÁCTER TEMPORAL, DE UN PUESTO DE JEFE DE _____________DE
______________________EN EL HOSPITAL_______________________________
Datos personales:
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DNI

DOMICILIO

LOCALIDAD

NOMBRE

PROVINCIA

COD. POSTAL

TELÉFONO

Dirección de correo electrónico de uso habitual

Titulación académica:

Puesto de trabajo desempeñado actualmente:
DENOMINACIÓN

CENTRO (Nombre y localidad)

ESTATUTARIO FIJO
FUNCIONARIO DE CARRERA
LABORAL FIJO
TITULAR DE PLAZA VINCULADA
(Márquese lo que proceda)

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria para la provisión, con carácter temporal, del puesto
que se indica a continuación:
Datos de la convocatoria:
PUESTO CONVOCADO

ESPECIALIDAD

CENTRO

FECHA B.O.A.

DECLARA: Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne las
condiciones y los requisitos exigidos para participar en la convocatoria.
En Zaragoza, a _____ de _____________ de 2020

DIRECCIÓN GERENCIA DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
Plaza de la Convivencia nº 2.- 50017 Zaragoza
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ANEXO II
BAREMO FASE DE CONCURSO
Para la aplicación de este baremo, deberán tenerse en cuenta los criterios interpretativos acordados por la
Comisión Técnica de Seguimiento del Plan Operativo, que se encuentran publicados en la página web del
Servicio Aragonés de Salud

A.- EXPERIENCIA PROFESIONAL: Puntuación máxima 40 puntos.
I.- SERVICIOS PRESTADOS EN LA MISMA CATEGORÍA/ESPECIALIDAD
1.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los servicios de las
CC.AA que, asimismo pertenezcan al Sistema Nacional de Salud (incluidos Centros
integrados), así como de titularidad de los países de la Unión Europea (UE). Se incluyen
también Hospitales Universitarios y Centros sanitarios públicos con convenio sustitutorio. Se
incluyen también los servicios prestados en cualquiera de los departamentos u organismos
del Gobierno de Aragón: 0,3 puntos/mes.
2.- En centros de titularidad pública de países del grupo I de la OCDE o en centros
acreditados de otras AA.PP. no pertenecientes al Sistema Nacional de Salud (Escuelas
profesionales, Mutuas Patronales): 0,15 puntos/mes. Límite 10 años.
3.- En el sistema de "cupo y/o zona": 0,15 puntos/mes.
4.- En centros sanitarios y socio-sanitarios privados concertados con la C. A. de Aragón,
autonómicos, nacionales, y de la UE., bajo la modalidad de contrato laboral.: 0,1 puntos/mes.
Límite 10 años.
5.- En centros sanitarios y socio-sanitarios privados nacionales y de la UE bajo la modalidad
de contrato laboral: 0,05 puntos/mes. Límite 10 años.
II.- OTROS SERVICIOS PRESTADOS
1.- Servicios prestados en cargos directivos, en centros sanitarios y socio-sanitarios
españoles y de la UE de titularidad pública y en servicios centrales de los servicios de salud
de las CC.AA., de la AGE y en puestos de libre designación en el Departamento competente
en materia de Sanidad del Gobierno de Aragón.
La valoración de este apartado se aplica únicamente para las convocatorias de la categoría
desde la que se accede a esos puestos de libre designación.
- Si el personal tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y
provisión pública como propietario o interino o acredita una vinculación con el sistema sanitario
del SALUD de, al menos, un año: 0,3 puntos/mes.
- Si no tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y provisión
pública, ni vinculación con el sistema sanitario del SALUD de, al menos, un año: 0,15
puntos/mes.
2.- Servicios prestados en programas de Cooperación internacional al desarrollo o ayuda
humanitaria en el ámbito de la salud.
- Si el personal tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y
provisión pública como propietario o interino o acredita una vinculación con el sistema sanitario
del SALUD de, al menos, un año: 0,3 puntos/mes.
- Si el personal no tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y
provisión pública, ni vinculación con el sistema sanitario del SALUD de, al menos, un año: 0,15
puntos/mes.
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3.- Contratos de formación en investigación
- Contratos Juan Rodés, Río Hortega, Sara Borrell, Miguel Servet: 0,3 puntos/mes.
- Estancias formativas en centros extranjeros o nacionales adjudicadas como becas de
ampliación de estudios o similar concedidas por organismos oficiales europeos,
nacionales o autonómicos (Carlos III, DGA, CE,…): 0,3 puntos/mes.
Las puntuaciones otorgadas por experiencia profesional se convertirán en puntuaciones por
día de trabajo, aplicando el coeficiente proporcional que corresponda a lo establecido en los distintos
epígrafes del apartado A.
Se considerarán equivalentes a un mes de servicios prestados, la realización de 140 horas de
atención continuada (guardias médicas), en virtud de nombramiento específico, no pudiendo ser puntuados
más de 12 meses al año por este concepto.
Un mismo periodo de tiempo no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los
subapartados que integran el apartado A.

B.- FORMACIÓN: Puntuación máxima 2 0 puntos.
I.- FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE POSTGRADO
1.- Máster Oficial Universitario directamente relacionado con la categoría/especialidad: 0,125
puntos/crédito ECTS.
2.- Título de Diplomado en Sanidad o en Salud Pública: 0,125 puntos/crédito ECTS
3.- Máster propio (no oficial) o Experto Universitario directamente relacionado con la
categoría/especialidad: 0,1 puntos/crédito ECTS.
4.- Premio MIR o EIR: 1 punto.
5.-Título habilitante para iniciar estudios de tercer ciclo (incluye cursos de doctorado,
suficiencia investigadora y DEA): 0,75 puntos.
6.- Doctorado (los puntos obtenidos en este subapartado son excluyentes entre sí)
- Grado de Doctor: 4,5 puntos.
- Grado de Doctor cum laude: 5 puntos.
Para aquellos títulos o Máster donde no se especifiquen los créditos ECTS se considerará una
equivalencia de 25 horas por 1 ECTS.
II.- FORMACIÓN CONTINUA O CONTINUADA (hasta un máximo de 15 puntos):
Incluirá formación en alguna de las siguientes áreas temáticas: Salud Pública, Salud Laboral,
Investigación Sanitaria, Práctica Clínica, Gestión Sanitaria, Calidad y Docencia, Gestión de la
Administración, Medicina Legal y Bioética, Ofimática e Igualdad.
1.- Formación acreditada conforme criterios, requisitos y procedimientos de la Comisión
Formación Continuada y directamente relacionada a la plaza a la que se opta: 0,1
puntos/crédito.
2.-. Formación no acreditada: Diplomas o certificados obtenidos hasta 1 de septiembre de 2006
en cursos de carácter sanitario organizados por organismos de la Administración educativa
central o autonómica, universidades, organismos o instituciones de las Administraciones
Sanitarias públicas, organizaciones sindicales o entidades sin ánimo de lucro al amparo de
Convenio, acreditación o subvención del Ministerio competente en sanidad, INSALUD o servicios
de salud de las CC.AA., o reconocidos de interés docente sanitario por los mismos. Acciones
formativas en materias transversales validadas por la Comisión Técnica de Seguimiento del Plan
Operativo: 0,09 puntos por cada 10 horas de formación.
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C.- ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, DOCENTES, DE INVESTIGACIÓN, DE INNOVACIÓN Y
PARTICIPACIÓN: Puntuación máxima 40 puntos.
I. DOCENCIA
1. Docencia universitaria (Máximo 5 puntos):
Curso académico completo en centros universitarios, impartiendo enseñanzas
conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado, Graduado, Máster oficial o
Diplomado Sanitario, acreditados mediante certificación expedida por el Rectorado o por la
Dirección o Decanato de la correspondiente Institución universitaria. (En caso de fracción de
curso académico, se otorgará la puntuación proporcional correspondiente)
• Catedrático o profesor titular con plaza vinculada: 1 punto por curso.
• Profesor asociado (Requisito: Plaza Asistencial en activo o actividad simultánea en SALUD o
Departamento de Sanidad) o profesor ayudante: 0,5 puntos por curso.
• Profesor colaborador o profesor en prácticas: 0,25 puntos por curso.
• Colaborador en prácticas: 0,02 puntos por cada 100 horas acreditadas.
2. Tutor de residentes (Máximo 5 puntos)
Por cada año completo como tutor de residentes en centros con docencia acreditada,
mediante certificación de la Comisión de Docencia del Centro o Unidad Docente: 0,75 puntos.
Colaborador docente de prácticas de residentes: 0,05 puntos por cada 20 horas de un
curso. Para puntuar en este apartado es necesario acreditar un mínimo de 20 horas por curso.
Se valorará hasta un máximo de 200 horas por curso/año de residencia.
Profesor de estudiantes de F.P. en centros educativos. 0,5 puntos por curso académico.
3. Docencia postgrado (Formación Continuada). (Máximo 5 puntos)
Por la participación como docente en cursos universitarios o acreditados por la Comisión
de Formación Continuada y en cursos organizados por SALUD, IACS, INAP, IAAP o
Universidad. No se incluye la formación pregrado, ni a personal en formación (residentes),
personal no sanitario o pacientes.
• Como director, coordinador u organizador del curso: 0,2 puntos por curso.
• Como profesor: 0,05 puntos por hora de docencia.
• Ponente en sesiones clínicas, acreditado por la Comisión de Formación Continuada: 0,1
puntos por sesión.
• Ponente en talleres (acreditado por la entidad organizadora): 0,05 puntos por taller.
II.- INVESTIGACIÓN (hasta un máximo de 15 puntos):

1.1. Artículos en revistas: Debe aportarse fotocopia o escaneado de la publicación original, y
debe acreditarse los repertorios bibliográficos en los que está indexada la revista. También debe
indicarse el Factor de Impacto JCR de la misma.
• Publicación original o artículo en revista indexada en JCR con Factor de Impacto: 0,4 puntos
por artículo.
• Publicación original o artículo en revista no indexada con sistema de revisión de pares (peerreview): 0,2 puntos por artículo.
• Evaluador de revista científica con sistema indexado sin factor de impacto o sistema de
revisión de pares (peer-review): 0,2 puntos por revista.
No se valorarán las publicaciones en revistas no indexadas y/o sin sistema de peer-review. No
se valorarán las Cartas al Director.
Entre otros índices, se tendrán en cuenta: BDIE, CINAHL, COCHRANE LIBRERY (también en
español), CUIDATGE, CUIDEN, ENFISPO, Instructor de PubMed Online (en español), LILACS,
MEDLINE, PubMed Central y SciELO.
1.2. Libros o capítulos de libros: Puntuación máxima 2 puntos.
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• Publicación de libro de autor único con código ISBN o ISNN (excluidas Tesis Doctorales): 0,4
puntos por libro.
• Coordinador de publicación de libro (con código ISBN o ISNN) de varios autores o coautor
de libros de varios autores: 0,2 puntos por libro.
• Autor de capítulo en libro con varios autores (con código ISBN o ISNN): 0,1 puntos por
capítulo.
No se contabilizarán las reediciones de libros.
1.3. Ponencias y Comunicaciones en Congresos, Jornadas, Reuniones o Conferencias
científicas. Máximo 2 puntos.
Por cada ponencia o comunicación presentada: 0,05 puntos.
2.- Estancias y contratos de investigación y de formación en investigación (Máximo 10 puntos):
2.1.- Estancias en centros nacionales o extranjeros concedidas por organismos oficiales
autonómicos, nacionales o internacionales: 0,166 puntos por mes.
2.2.- Contratos de investigación y de formación en investigación: 0,166 puntos por mes.
3.- Participación en redes, grupos o proyectos de investigación.
3.1. Por participación en proyectos de investigación en convocatorias competitivas de
organismos de la Unión Europea, Ministerio de Sanidad, Servicios de Salud o Instituto de
Salud Carlos III.
• Investigador principal: 1 punto por proyecto.
• Investigador colaborador: 0,5 puntos por proyecto.
3.2.- Por participación en proyectos de investigación en convocatorias competitivas
financiados por fundaciones o redes privadas de reconocido prestigio.
• Investigador principal: 0,5 puntos por proyecto.
• Investigador colaborador: 0,25 puntos por proyecto.
3.3. Por pertenecer a redes de investigación del Instituto de Salud Carlos III o de la UE.
• Por pertenecer a Red Temática de Investigación: 0,5 puntos por red.
• Por pertenecer a Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER): 0,5 puntos por
red.
• Por pertenecer a grupo de investigación reconocido por el IACS, Gobierno de Aragón,
Instituto de Salud Carlos III u otros organismos oficiales de investigación: 0,3 puntos por
red.
4.- Por Títulos de Propiedad Industrial relacionados con las materias de la especialidad:
• Por cada patente de invención: 1 punto.
• Por cada modelo de utilidad: 0,5 puntos.
5.- Por la Dirección de Tesis Doctorales y M á s t e r relacionados con las materias de la
especialidad y D i p l o m a d o e n S a n i d a d (Máximo 5 puntos):
• Por cada Tesis Doctoral dirigida: 0,5 puntos.
• Por cada dirección de Máster, Trabajo fin de Máster y dirección de Diplomado en
sanidad: 0,1 puntos por Máster o trabajo.
III.- ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN (hasta un
máximo de 25 puntos)
1. Implicación en el desarrollo organizativo:
• Responsable de proyectos de calidad y grupos de mejora del Servicio de la especialidad a la
que se pertenece, aprobado por la dirección del centro y certificado por el responsable de
calidad del Centro/Sector/Área o quién ostente dicha competencia de certificación, con el Vº
Bº de la dirección de quién dependa. 0,4 puntos por proyecto o grupo.
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• Participación en proyectos de calidad o grupos de mejora del Servicio de la especialidad
a la que se pertenece, aprobado por la dirección del centro asistencial y certificado por el
responsable de calidad del Centro/Sector/Área o quien ostente dicha competencia de
certificación, con el visto bueno de la dirección de quien dependa. 0,2 puntos por proyecto
o grupo.
• Responsable de Calidad de Servicios o Unidades Clínicas: 0,6 puntos por año.
• Presidente en Comisiones Clínicas, de Docencia, de Formación Continuada, Comisiones
de Investigación o Innovación, Comisión Mixta (hasta su creación se considerará la
pertenencia a la Junta Técnico Asistencial) formalmente constituidas y certificado por la
dirección del Centro y/o Instituto de Investigación: 0,4 puntos por año.
• Miembro de Comisiones Clínicas, de Docencia, de Formación Continuada, Comisiones de
Investigación o Innovación, Comisión Mixta (hasta su creación se considerará la pertenencia
a la Junta Técnico Asistencial) formalmente constituidas y certificado por la dirección del
Centro y/o Instituto de Investigación: 0,3 puntos por año.
• Participar en grupos de trabajo de otras instituciones oficiales (Departamento de Sanidad,
SALUD, Ministerio de Sanidad, Unión Europea), acreditado mediante nombramiento oficial o
presencia en documento oficial del citado grupo: 0,3 puntos por grupo y año.
• Participación en auditorías de Unidades docentes acreditadas para formación postgrado,
certificada por el Ministerio de Sanidad: 0,1 puntos por auditoría.
• Participación en actividades de acreditación y auditoria, elaboración de protocolos, guía de
práctica clínica y ponencias en sesiones clínicas:
o Por cada auditoría asistencial (ISO, EFQM,) como responsable o por ser
responsable técnico o de calidad en procesos de acreditación de laboratorios
según Norma UNE-EN-ISO-15189: 0,2 puntos por auditoría o proceso.
o Por cada auditoría asistencial (ISO, EFQM,…) como participante no responsable
de ella: 0,1 puntos.
o Por cada protocolo asistencial, organizativo y de salud laboral: 0,1 puntos.
o Por cada guía de práctica clínica publicada en GUÍA SALUD: 0,3 puntos.
o Por cada guía de práctica clínica (resto de guías de práctica clínica); 0,1 puntos.
o Auditor jefe de equipos de acreditación interna: 0,2 puntos por año.
o Auditor de responsabilidad técnica en equipos de acreditación interna: 0,15 puntos
por año.
• Participación como miembro en tribunales y comisiones de valoración para selección y
provisión de puestos en la misma categoría/especialidad.
o Como Presidente, vocal, o secretario en tribunales de procesos selectivos
(Oposiciones): 0,5 puntos por tribunal.
o Como miembro titular en una Comisión de valoración (para concursos de
traslados, bolsas de interinidades o puestos singularizados): 0,1 puntos por
Comisión.
2. Implicación en la gestión (hasta un máximo de 5 puntos)
• Desempeño de puestos directivos en la estructura del SALUD: 1 punto por año.
• Desempeño de puestos de jefatura asistencial o coordinación en centros sanitarios: 0,5
puntos por año.
• Desempeño de puestos de libre designación en la estructura del SALUD o en el
Departamento competente en materia de Sanidad: 0,5 puntos por año.
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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 de septiembre de 2020, de la Dirección
Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área
de Pediatría - Cardiología Pediátrica en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
Advertidos errores en la Resolución citada, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”,
número 202, de 9 de octubre de 2020, se procede a corregir en los siguientes términos:
Primero.— Página: 22576.
Donde dice:
3. Requisitos de participación del personal estatutario.
3.1. El personal estatutario fijo que participe en este procedimiento de movilidad voluntaria, deberá ostentar el título de Médico Especialista en Pediatría expedido por el Ministerio
de Educación y Formación Profesional y estar en posesión del Certificado de Acreditación en
Cardiología Pediátrica que otorga la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas (SECPCC) y/o experiencia acreditada en una unidad Cardiológica pediátrica de nivel alto o medio certificado conjuntamente por el Jefe de Servicio de la unidad correspondiente y por la Dirección Médica del Hospital.
Debe decir:
3. Requisitos de participación del personal estatutario.
3.1. El personal estatutario fijo que participe en este procedimiento de movilidad voluntaria, deberá ostentar el título de Médico Especialista en Pediatría expedido por el Ministerio
de Educación y Formación Profesional y estar en posesión del Certificado de Acreditación en
Cardiología Pediátrica que otorga la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas (SECPCC) y/o experiencia acreditada en una unidad Cardiológica pediátrica de nivel alto o medio certificado conjuntamente por el Jefe de Servicio de la unidad correspondiente y por la Dirección Médica del Hospital. En este último caso, en ausencia de
Certificado de Acreditación de la SECPCC, deberá acreditarse experiencia en cardiología
pediátrica clínica (haber trabajado durante un mínimo de 2 años en un centro de nivel medio
o alto con actividad quirúrgica y hemodinámica pediátricas sin incluir el periodo de formación
MIR), ecocardiografía fetal, ecocardiografía transesofágica y hemodinámica pediátrica.
Segundo.— Página: 22577.
Donde dice:
4. Requisitos de participación del personal funcionario de carrera y laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
4.1. El personal funcionario de carrera y laboral fijo de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón que participe en esta convocatoria, deberá ostentar el título de Médico
Especialista en Pediatría expedido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y
estar en posesión del Certificado de Acreditación en Cardiología Pediátrica que otorga la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas (SECPCC) y/o experiencia acreditada en una unidad Cardiológica pediátrica de nivel alto o medio certificado
conjuntamente por el Jefe de Servicio de la unidad correspondiente y por la Dirección Médica
del Hospital.
Debe decir:
4. Requisitos de participación del personal funcionario de carrera y laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
4.1. El personal funcionario de carrera y laboral fijo de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón que participe en esta convocatoria, deberá ostentar el título de Médico
Especialista en Pediatría expedido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y
estar en posesión del Certificado de Acreditación en Cardiología Pediátrica que otorga la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas (SECPCC) y/o experiencia acreditada en una unidad Cardiológica pediátrica de nivel alto o medio certificado
conjuntamente por el Jefe de Servicio de la unidad correspondiente y por la Dirección Médica
del Hospital. En este último caso, en ausencia de Certificado de Acreditación de la SECPCC,
deberá acreditarse experiencia en cardiología pediátrica clínica (haber trabajado durante un
mínimo de 2 años en un centro de nivel medio o alto con actividad quirúrgica y hemodinámica
pediátricas sin incluir el periodo de formación MIR), ecocardiografía fetal, ecocardiografía
transesofágica y hemodinámica pediátrica.
24257

csv: BOA20201026008

Núm. 213

Boletín Oficial de Aragón

26/10/2020

Tercero.— Página: 22584.
ANEXO II
PLAZAS VACANTES
Donde dice: ZARAGOZA III.
Debe decir: ZARAGOZA II.
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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 de septiembre de 2020, de la Dirección
Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área
de Pediatría - Neonatología en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Advertidos errores en la Resolución citada, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”,
número 202, de fecha 9 de octubre de 2020, se procede a corregir en los siguientes términos:
Único.— Página: 22595.
ANEXO II
PLAZAS VACANTES
Donde dice: ZARAGOZA III.
Debe decir: ZARAGOZA II.
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AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN
RESOLUCIÓN de Alcaldía 2020-0804, de 13 de octubre, del Ayuntamiento de La Puebla
de Alfindén, por la que se aprueban las bases reguladoras de las pruebas selectivas
para la provisión mediante promoción interna de dos plazas de oficial, por el procedimiento de concurso-oposición, vacantes en la plantilla de personal funcionario.
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE PROMOCIÓN
INTERNA DE DOS PLAZAS DE OFICIAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSOOPOSICIÓN, VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN
Base 1.ª Normas Generales.
1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión en propiedad de dos plazas de
Oficial, vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén,
mediante promoción interna, por el sistema de concurso-oposición, de conformidad con la
oferta de empleo público de 2020, aprobada por Resolución de Alcaldía 2020-0477, de 23 de
junio y publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 138, de 14 de julio de 2020.
Las plazas pertenecen al Grupo C, subgrupo C2, de la Escala de Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, Categoría Oficial, códigos
1.1.14.1. y 1.1.14.2. de la plantilla, de conformidad con el artículo 76 y la Disposición Transitoria 3.ª del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Las plazas están dotadas con las retribuciones correspondientes al Grupo y Subgrupo indicado, complemento de destino nivel 15, y complemento específico.
2. Las bases íntegras se publicarán en el “Boletín Oficial de Aragón”. Asimismo, se publicarán en Tablón de Anuncios de la sede electrónica municipal, sin que en ningún caso la información que se suministre por este medio sustituya las comunicaciones y publicaciones
oficiales que determine la legislación vigente.
3. De conformidad con el articulo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administración Públicas, se fija como medio de comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes de este procedimiento
selectivo, la exposición en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica municipal.
Base 2.ª Requisitos de los aspirantes.
1.º Para ser admitidos a la realización de las pruebas, los candidatos deberán reunir los
siguientes requisitos:
a) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén, integrado en la
escala de administración especial, subescala servicios especiales, clase de personal
de oficios, perteneciente al Grupo E de la disposición transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Haber prestado servicios efectivos durante al menos dos años como funcionario de
carrera, integrado en el Grupo E de la disposición transitoria tercera del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.
c) Titulación: Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o equivalente.
d) Capacidad funcional: No padecer enfermedad, defecto físico o limitación psíquica que
sea incompatible con el desempeño de las funciones del cargo.
2. Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes. La acreditación de dichos requisitos se efectuará ante el Ayuntamiento en el momento de formalizar la toma de posesión.
Base 3.ª Instancias.
1. Las personas interesadas deberán presentar instancia dirigida a la Sra. Alcaldesa del
Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén, en el Registro General de la Corporación, en horas
hábiles de oficina (Plaza de España, 1) debiendo ajustarse al modelo establecido en el anexo I.
2. Las instancias también podrán presentarse en la forma prevista en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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3. El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles, siguientes al de la publicación del extracto de la correspondiente convocatoria, en el “Boletín Oficial del Estado”. La
convocatoria íntegra se publicará previamente en el “Boletín Oficial de Aragón”, y en el Tablón
de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, sin perjuicio de que el plazo para presentar las
instancias comience desde la publicación posterior en el “Boletín Oficial del Estado”.
4. Para ser admitido y tomar parte en las pruebas selectivas correspondientes, las instancias deberán ir acompañadas de la siguiente documentación (copias compulsadas por registro, documentos con CSV, digitalizaciones certificadas):
a) Documento Nacional de Identidad.
b) La solicitud anexa a estas bases manifestando que cumplen todas las condiciones referidas en la base segunda, con independencia de su posterior acreditación al finalizar
el proceso selectivo (anexo I).
c) Titulación exigida, según la base 2-c.
d) Declaración jurada o promesa de no padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones, debiendo poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño normal del puesto de trabajo a ocupar (anexo II).
e) Documentación que acredite los méritos que aleguen para ser valorados en la fase de
concurso.
5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.
6. Para ser admitido bastará que los aspirantes manifiesten en sus instancias que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha de expiración del
plazo para la presentación de instancias. La no presentación de la instancia en tiempo supondrá causa de exclusión del aspirante del proceso selectivo.
7. La presentación de instancias solicitando tomar parte en el procedimiento selectivo regulado por estas bases supone su acatamiento, constituyendo éstas, Ley del concurso-oposición que obliga a la propia Administración, a los Tribunales encargados de juzgarla y a los
aspirantes que concurren.
8. Los aspirantes otorgan su consentimiento para el tratamiento de sus datos de carácter
personal que sean necesarios para tomar parte en el presente proceso selectivo, así como
para la publicación en los boletines oficiales correspondientes, en el Tablón de la Sede Electrónica Municipal y en la página web municipal, de su nombre y apellidos y, en su caso, su
calificación, en las listas de admitidos y excluidos, y en aquellas otras derivadas de este resultado de cada ejercicio de esta convocatoria, así como en las listas de calificación final y de
aspirantes propuestos para su nombramiento, todo ello de conformidad con lo establecido en
la normativa vigente en la materia.
Base 4.ª Admisión y exclusión de los aspirantes.
1. Terminado el plazo de presentación de instancias y documentos, la Alcaldesa dictará
Resolución en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, y el nombramiento de los miembros del Tribunal encargado de
regir el proceso.
2. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de esta Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”, se podrán efectuar reclamaciones contra la lista de aspirantes admitidos
y excluidos, así como solicitar la subsanación de errores materiales. Los aspirantes que dentro
del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión justificando su
derecho a ser incluidos en la relación de admitidos serán excluidos del proceso selectivo.
En el mismo plazo los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias de las previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las reclamaciones, en su caso, serán resueltas por la Alcaldesa de la Corporación.
3. La Resolución aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, incluirá
también el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios.
4. Las Resoluciones de Alcaldía aprobando las listas provisionales y definitivas, se publicarán en el “Boletín Oficial de Aragón”, y en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica
municipal http://lapuebladealfinden.sedelectronica.es. El resto de los anuncios del proceso
selectivo se publicarán en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica municipal.
Base 5.ª Órganos de Selección.
El Tribunal, que será nombrado por Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de La
Puebla de Alfindén, juzgará los ejercicios del proceso selectivo, y su composición colegiada
deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros.
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La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie.
El Tribunal estará integrado por un Presidente, tres Vocales y un Secretario, que será el
propio de la Corporación.
El Tribunal estará integrado, además, con los respectivos suplentes, que simultáneamente
con los titulares, habrán de designarse, no pudiendo constituirse ni actuar sin la presencia de
más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, incluidos el Presidente y el Secretario
o sus suplentes. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo el
voto de calidad del Presidente los supuestos de empate.
Todos los miembros del Tribunal deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al
exigido para el ingreso en la plaza convocada y habrán de ser funcionarios de carrera o personal laboral que pertenezcan al mismo grupo o grupos superiores de entre los previstos en
el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, con relación al grupo en
que se integra la plaza convocada.
Los miembros suplentes nombrados para componer el tribunal calificador podrán actuar
indistintamente en relación con el respectivo titular, excepto una vez iniciada una sesión, en
la que no se podrá actuar simultáneamente.
En los supuestos de ausencia del Presidente titular o suplente, las funciones de Presidencia serán ejercidas por los vocales, siguiendo para ello el orden en que hayan sido designados en la Resolución de nombramiento.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Alcaldesa
del Ayuntamiento, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años inmediatamente anteriores a la publicación de esta convocatoria. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran dichas circunstancias, a tenor de lo
establecido en el artículo 24 de la misma Ley.
Contra los actos y decisiones del Tribunal que imposibiliten la continuación del procedimiento para el interesado o produzcan indefensión se podrá interponer recurso de alzada
ante la Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, y ello sin perjuicio de la interposición de cualesquiera otros recursos que se estimen oportunos.
El Tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las bases de la
convocatoria, quedando facultado para adoptar todas aquellas determinaciones que estime
pertinentes para el correcto desarrollo de los ejercicios, tanto en lo que se refiere, si fuera
necesario, a fijación de distintas sedes para su realización, como cualquier otra contingencia
de carácter organizativo que pudiera surgir en el desarrollo del proceso selectivo. Las presentes bases se interpretarán en el sentido finalista que mejor garantice la preservación de
los principios de igualdad, mérito y capacidad.
El Servicio de Personal prestará su asistencia técnica al Tribunal, que podrá disponer la
incorporación de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrán voz, pero no voto. Cuando el número de aspirantes así lo aconseje,
el Tribunal podrá designar auxiliares colaboradores que bajo la dirección del Secretario del
Tribunal en número suficiente permitan garantizar el correcto y normal desarrollo del proceso
selectivo.
La composición del Tribunal se hará pública en el “Boletín Oficial de Aragón” y en el Tablón
de Anuncios de la Sede Electrónica Municipal, a efectos de posibles recusaciones, a tenor de
lo establecido en el artículo 24 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Los miembros del Tribunal percibirán las asistencias que regula el Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. Asimismo, el personal que
preste su asistencia técnica al Tribunal, de acuerdo con el artículo 29 y 31 de dicha normativa,
percibirá el abono de las asistencias correspondientes a la categoría de este proceso selectivo.
Los acuerdos del Tribunal se harán públicos en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica Municipal.
Base 6.ª Ejercicios de selección.
La selección de los aspirantes se efectuará por el sistema de concurso-oposición y constará de una fase concurso de méritos y otra de oposición.
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1.ª Fase de concurso de méritos (12 puntos).
Será previa a la fase de oposición, no teniendo carácter eliminatorio. El Tribunal valorará
los méritos que consten en la documentación aportada por los aspirantes, haciéndola pública
mediante exposición en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica municipal. La fase de
concurso será tenida en cuenta una vez superada la fase de oposición.
Los méritos para valorar serán los siguientes:
a) Servicios prestados en puestos de trabajo directamente relacionados con el puesto a
cubrir: Se valorarán los servicios prestados en el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén a razón de 0,05 puntos por mes completo de servicio, y a 0,02 puntos por mes
completo de servicio en otras Administraciones Publicas, hasta un máximo de 5
puntos.
b) Servicios prestados en otros puestos de trabajo: Se valorarán otros servicios prestados
en el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén, no incluidos en el apartado anterior, a
razón de 0,025 puntos por mes completo de servicio, y a 0,010 puntos por mes de
servicio en otras Administraciones Públicas, hasta un máximo de 2 puntos.
c) Titulación profesional: Por titulaciones oficiales en ramas de oficios relacionados con
las funciones del puesto o de la Brigada Municipal, hasta un máximo de 2 puntos:
Ciclo Formativo de Grado medio o equivalente: 0,5 puntos por cada uno.
Ciclo Formativo de Grado superior o equivalente: 1 punto por cada uno.
d) Formación: Se valorarán las acciones formativas directamente relacionadas con el
puesto a cubrir, a razón de 0,005 puntos por hora, hasta un máximo de 3 puntos.
Se considerarán únicamente aquellos que hayan sido impartidos en centros privados
reconocidos o por cualquier Administración Pública y que a juicio del Tribunal de calificación estén relacionados con el objeto de la convocatoria.
No se tendrá en cuenta aquellos documentos que justifiquen la superación de cursos,
pero no contengan el número de horas lectivas recibidas.
Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase de concurso deberán indicar en la
instancia o en una relación adjunta a aquella y de forma detallada los méritos que aleguen poseer, indicando todos aquellos datos que permitan su consideración indubitada
para valorarlos de acuerdos con los baremos establecidos.
2.º Fase de oposición (15 puntos).
La fase de oposición tendrá carácter eliminatorio y constará de los siguientes ejercicios:
Primero.— (de carácter obligatorio y eliminatorio). Consistirá en contestar por escrito a un
cuestionario de 50 preguntas con cuatro respuestas alternativas, de las que solo una será
correcta, relacionadas con los temas que aparecen en el anexo II, en un tiempo máximo de
una hora. No penalizarán las respuestas en blanco. Las respuestas erróneas penalizarán
restando 0,05 puntos. Será valorado de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar una puntuación mínima de 5 puntos para ser aprobado.
Segundo.— (de carácter práctico e igualmente obligatorio y eliminatorio). Consistirá en
resolver por escrito, en un tiempo máximo de 90 minutos, uno o varios casos prácticos relacionados con las funciones de su trabajo. En dicho ejercicio el aspirante deberá acreditar la
correcta aplicación práctica de los conocimientos contenidos o directamente relacionados con
los temas del anexo II. Será valorado de 0 a 5 puntos, siendo necesario alcanzar una puntuación mínima de 2,5 puntos para ser aprobado.
Los aspirantes serán convocados para estos ejercicios en llamamiento único, quedando
decaídos en sus derechos los opositores que no comparezcan a realizarlo a la hora fijada,
salvo los casos debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal, para los que
podrá realizarse una convocatoria extraordinaria.
Los aspirantes deberán venir provistos de DNI, pudiendo el Tribunal requerirles en cualquier momento la acreditación de su personalidad.
La publicación de los sucesivos anuncios de celebración de los ejercicios se efectuará por
el Tribunal en los locales donde se celebre el anterior y en el Tablón de Anuncios de la sede
electrónica municipal, con veinticuatro horas, al menos, de antelación a la señalada para la
iniciación de los mismos. El Tribunal queda facultado para fijar en un mismo día los distintos
ejercicios de la oposición.
Base 7.ª Forma de acreditar los méritos.
Para acreditar los méritos se admiten copias compulsadas por registro, documentos con
CSV y digitalizaciones certificadas. Si en algún momento del proceso selectivo, el Ayuntamiento comprobará que algún documento presentado no se corresponde con sus originales,
provocará la exclusión del aspirante.
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A) Experiencia profesional. (Dos métodos alternativos).
1. Por aportación de la vida laboral y certificación emitida por la Administración Pública
contratante, en el que se especifique la identificación del contratante, del contratado, el puesto desempeñado, % de jornada y la duración de la relación laboral o
funcionarial.
2. Por aportación de la vida laboral en unión de los respectivos contratos, nombramientos o tomas de posesión, según los casos.
En el documento de la vida laboral se deberá “subrayar” los periodos relacionados
con el puesto de trabajo.
B) Titulación y formación.
Fotocopia de los títulos, diplomas o documentos que acrediten la formación.
Base 8.ª Desarrollo del proceso y calificación final.
8.1. Desarrollo del proceso.
La fecha de realización del ejercicio de la fase de oposición se publicará en el “Boletín
Oficial de Aragón” con una antelación mínima de setenta y dos horas. Asimismo, se expondrá
en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica Municipal.
Las personas aspirantes serán convocadas para el ejercicio en llamamiento único, siendo
excluidas del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo en los casos debidamente
justificados y libremente apreciados por el Tribunal. Si en la fecha de celebración de las
pruebas no se hubiera resuelto el recurso interpuesto, los interesados podrán realizar las
pruebas cautelarmente. Los ejercicios realizados de forma cautelar no tendrán validez alguna
en caso de que el recurso resulte desestimado.
Los anuncios relativos al desarrollo de los ejercicios se publicarán en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica Municipal.
En cualquier momento podrá requerir el Tribunal a los aspirantes para que acrediten su
personalidad.
Si durante el proceso de selección llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los
aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, previa
audiencia del interesado deberá proponer su exclusión a la Alcaldesa del Ayuntamiento de La
Puebla de Alfindén, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en
la solicitud de admisión.
Durante un plazo de tres días hábiles siguientes a la publicación de cada calificación, podrán presentarse cuantas reclamaciones estimen oportunas los interesados.
8.2. Calificaciones.
La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado, con un máximo de 27 puntos, lo que determinará el orden
de puntuación definitivo.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por algún o algunos de los
candidatos, los desempates se dirimirán atendiendo a los siguientes criterios:
1. Mayor puntuación en la fase de oposición.
2. Mayor puntuación en la fase de concurso.
3. Si continuara el empate se ordenará alfabéticamente iniciando por la letra determinada
en el sorteo anual del Instituto Aragonés de Administración Pública, para determinar el orden
de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas.
Base 9.ª Relación de aprobados.
Concluido el proceso se levantará Acta por el Tribunal, autorizada por todos sus miembros,
estableciéndose en la misma la lista de aspirantes con sus correspondientes puntuaciones,
elevando propuesta de nombramiento a favor de los aspirantes con mayor puntuación, a la
Sra. Alcaldesa de la Corporación.
La Resolución de Alcaldía será publicada en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica
Municipal.
Base 10.ª Presentación de documentos y nombramiento.
Los aspirantes propuestos por el Tribunal deberán presentar en el Ayuntamiento, la documentación que se le requiera al objeto de formalizar la toma de posesión.
Por tratarse de un concurso-oposición de promoción interna, los aspirantes propuestos
deberán tener la condición de funcionario de carrera del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén, quedando exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener
su anterior nombramiento.
24264

csv: BOA20201026010

Núm. 213

Boletín Oficial de Aragón

26/10/2020

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el opositor propuesto no
presentara la documentación o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de
los requisitos exigidos en la base segunda, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por
falsedad en la instancia. En este caso, la Presidencia de la Corporación requerirá al siguiente
candidato de acuerdo con la puntuación establecida por el Tribunal.
Si no existieran en los casos mencionados otros candidatos en la lista, se formulará nueva
convocatoria.
Nombramiento.
La Resolución de Alcaldía de nombramiento será publicada en el Tablón de Anuncios de la
Sede Electrónica Municipal.
Efectuado el nombramiento, por Alcaldía se procederá a notificar al interesado, que estará
obligado a realizar la toma de posesión en el plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente de la recepción de la notificación, compareciendo para ello en la Secretaría del Ayuntamiento.
Transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, salvo causa de fuerza mayor, se entenderá que
renuncia a la plaza y se procederá al nombramiento del siguiente en la lista.
Base 11.ª Protección de datos.
La presentación de la instancia implica, a los efectos previstos en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el
consentimiento de los afectados para que sus datos personales serán almacenados en el fichero de “Personal” titularidad de este Ayuntamiento, con la única finalidad de tener en cuenta
su candidatura para el puesto ofertado. Sus datos personales junto con su valoración podrán
aparecer publicados en la página web municipal con la finalidad de dar publicidad al procedimiento. Tiene la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación,
en relación con sus datos personales dirigiéndose a este Ayuntamiento: Plaza de España,
número 1, 50171 La Puebla de Alfindén (Zaragoza).
Base 12.ª Legislación aplicable.
La convocatoria se rige por las presentes bases y por la siguiente normativa:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública.
- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de Administración Local.
- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado.
- IV Pacto del personal funcionario del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén.
Base 13.ª Impugnación.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y
de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
La Puebla de Alfindén, 13 de octubre de 2020.— La Alcaldesa, D.ª Ana Isabel Ceamanos
Lavilla.
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ANEXO I
1. DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre y Apellidos _____________________________________________________
Domicilio a efectos de notificaciones (número, piso, puerta, código postal, localidad):
_____________________________________________________________________
DNI: ____________ Teléfono móvil: ____________ Nacionalidad ________________
Correo electrónico: ____________________________________________________
Adaptaciones necesarias por disminuido físico: ______________________________
____________________________________________________________________
2.- EXPONE
Que teniendo conocimiento de la convocatoria del Ayuntamiento de La Puebla de
Alfindén de un proceso de promoción interna para dos plazas de oficial, según las bases
y convocatoria publicadas en el “Boletín Oficial de Aragón”, nº ____, de
_________________________________.
3.- SOLICITA.
Que reuniendo todos y cada uno de los requisitos que son exigidos en las bases, las
cuales acepta y asume íntegramente, solicita ser admitido en la convocatoria.
4. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA (copias compulsadas por registro, documentos
con CSV, digitalizaciones certificadas):
a) Documento Nacional de Identidad.
b) Titulación exigida, según la base 2-c.
c) Declaración jurada o promesa de no padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones, debiendo poseer la capacidad
funcional necesaria para el desempeño normal del puesto de trabajo a ocupar. Anexo II.
e) Documentación que acredite los méritos que aleguen para ser valorados en la fase de
concurso.
En ____________________, a _______ de _________________ de 2020.

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN
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ANEXO II
Declaración responsable
D/Dª ____________________________________, con DNI núm. _______________,
dirección ________________________________ declaro responsablemente que:
a) No padezco enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones, y que poseo la capacidad funcional necesaria para el
desempeño normal del puesto de trabajo a ocupar.
Lo que declaro responsablemente, en _________________, a _____ de _____________
de 2020. (El solicitante).

Fdo.: _________________
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ANEXO III
TEMARIO
Materias Jurídicas.
Tema 1. La Constitución Española de 1978, estructura y principios generales. Los derechos fundamentales en la Constitución. El modelo económico de la Constitución Española. El
Tribunal Constitucional. La reforma de la Constitución.
Tema 2. El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial
referencia al empadronamiento. La organización. Competencias Municipales.
Tema 3. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Tema 4. El Estatuto Básico del Empleado Público. El personal al servicio de las corporaciones locales: estructura y clases. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Carrera y promoción profesional. Situaciones administrativas. Derechos y deberes del funcionario público. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.
Materias Específicas.
Tema 5. Electricidad: Definición de unidades de medida. Instalaciones básicas interiores
de baja tensión. Tipos de averías y reparaciones: cortocircuitos, clavijas, enchufes e interruptores, fluorescentes. Reconocimiento de herramientas.
Tema 6. Lámparas: componentes y tipos (incandescencia, halógenas, descarga, fluorescentes, vapor de mercurio y vapor de sodio a baja presión.).
Tema 7. Fontanería: Averías y reparaciones en tuberías, desagües, grifos y llaves de paso.
Ruidos en las instalaciones. Reconocimiento de herramientas.
Tema 8. Sistemas de calefacción: clasificación, circuitos básicos, identificación de componentes, conocimientos básicos de funcionamiento.
Tema 9. Carpintería de madera: nociones básicas, reconocimiento de herramientas y operaciones básicas de mantenimiento.
Tema 10. Cerrajería: nociones básicas, operaciones básicas de mantenimiento. Reconocimiento de herramientas.
Tema 11. Persianas: nociones básicas, operaciones básicas de mantenimiento. Reconocimiento de herramientas.
Tema 12. Albañilería: tipos de materiales (cemento, áridos, azulejos, yeso, cal y mortero) y
reparaciones más frecuentes (desconchados, grietas, agujeros, reposición de baldosas, azulejos y goteras). Reconocimiento de herramientas.
Tema 13. Aparatos de tecnología audiovisual: Manejo básico y puesta en funcionamiento
de equipos de sonido (compact disc y equipos HI-FI), de proyección estática (proyectores de
transparencias, diapositivas y videoproyectores), de visionado electrónico (receptores de TV
y formatos de vídeo doméstico).
Tema 14. Jardinería. Nociones básicas de jardinería. El suelo y las tierras de cultivo. Los
abonos y fertilizantes. Los riegos. Herramientas y maquinarias.
Tema 15. La limpieza viaria. Los agentes limpiadores. Productos para limpiar y desinfectar.
Materiales y herramientas.
Tema 16. Ofimática básica. Operaciones básicas de tratamiento de textos (Word) y hoja de
cálculo (Excel) en Microsoft Office. Navegación y consulta de información en internet. Correo
electrónico.
Tema 17. La atención al público. La información telefónica. La información oral/presencial.
Tema 18. Organigrama del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén. Ubicación de Centros,
Servicios y dependencias municipales.
Tema 19. La calidad en la Administración Pública.
Tema 20. Protección de incendios. El fuego. Señalización, medios de extinción y actuación
personal en caso de incendio y evacuación de edificios.
Tema 21. Ficha de seguridad en el puesto de trabajo: operaciones y tareas que se realizan; fuentes de riesgos, sustancias y materias primas; riesgos; equipos de protección individual y medidas preventivas.
Contra las presentes bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los
interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Zaragoza, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el “Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza” (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa).
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III. Otras Disposiciones y Acuerdos
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
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 Emilio Romero Lanzuela, con NIF ***0930**, con código REGA ES440760000234 ubicada en el término municipal de Cella, provincia de
Teruel (Número de Expediente INAGA 50020202201906711).
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
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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, 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
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 7 de marzo de 2007, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental se
dictó Resolución por la que se otorga la autorización ambiental integrada de la ampliación de
explotación porcina de cebo hasta una capacidad de 3.120 plazas, cuyo titular es Emilio Romero Lanzuela, ubicada en el término municipal de Cella, provincia de Teruel. (Expte.
INAGA500301/02/2006/03481). Dicha Resolución se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”,
número 26, de 26 de marzo de 2007.
Segundo.— Mediante Resolución de este Instituto, de 18 de noviembre de 2013, se actualizó dicha autorización ambiental integrada (Número de Expediente INAGA 500601/02/
2013/10142).
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 1 de agosto 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 Cella (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.
Sexto.— Con fecha 5 de febrero de 2020, se recibe informe favorable del ayuntamiento de
Cella, en relación a la revisión de la autorización ambiental integrada de la explotación y el
cumplimiento de la normativa urbanística del municipio.
Séptimo.— Con fecha 4 de mayo de 2020, se recibe en este instituto, comunicación del
modelo de gestión de estiércoles, tal y como establece 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 estiércoles y los procedimientos de acreditación y control.
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)
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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.— 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 500301/02/2006/03481 por la
que se otorga autorización ambiental integrada de la ampliación de explotación porcina de
cebo hasta una capacidad de 3.120 plazas, ubicada en el polígono 13, parcelas 7 y 317, del
término municipal de Cella (Teruel), promovida por Emilio Romero Lanzuela 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 Servicios Provinciales 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 4 de mayo 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 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 reúna 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.d Para utilizar eficientemente la energía: Uso de sistemas de alumbrado de bajo
consumo.
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.i Para evitar o, cuando sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida operativa: cerrar puertas y aberturas del edificio, especialmente durante la alimentación.
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.iv Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: aplicar medidas de control del ruido durante las actividades de mantenimiento.
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 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.
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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.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 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.
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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 procede a la revisión de la autorización ambiental integrada de la explotación ganadera cuyo titular es José Antonio Moreno Romero, con NIF ***4480**, con
código REGA ES502850000002, ubicada en el término municipal de Villafranca de Ebro,
provincia de Zaragoza (Número de Expediente INAGA 50020202201906738).
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
23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, según lo establecido en el artículo 2 de
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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 9 de febrero de 2007 se dictó Resolución por la se otorga la autorización ambiental integrada para el proyecto de una explotación porcina de cebo existente,
con capacidad para 2.600 plazas, 312 UGM, ubicada en el polígono 14, parcela 618 del término municipal de Villafranca de Ebro (Zaragoza), promovida por José Antonio Moreno Romero publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 30, de 12 de marzo de 2007 (Número de Expediente INAGA 500301/02/2006/02084).
Segundo.— Mediante Resolución de 13 de mayo de 2013, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, se procede a la modificación puntual de dicha Resolución por modificación de
las parcelas vinculadas para la aplicación de los purines de la explotación. (Número de Expediente INAGA 500301/02/2012/004738).
Tercero.— Mediante Resolución de 18 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. INAGA500601/02/2013/10175).
Cuarto.— 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.
Quinto.— En fecha 30 de julio de 2019, el promotor remitió formulario con las MTDs de
aplicación en su explotación ganadera.
Sexto.— 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 de
Ebro (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.
Séptimo.— Con fecha 2 de junio de 2020, tienen 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.
Octavo.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 16 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 500301/02/2006/02084 por el
que se otorgaba la autorización ambiental integrada para el proyecto de una explotación porcina de cebo existente, con capacidad para 2.600 plazas, 312 UGM, ubicada en el polígono
14, parcela 618 del término municipal de Villafranca de Ebro (Zaragoza), promovida por José
Antonio Moreno Romero, 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 Servicios Provinciales 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 2 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 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

24277

csv: BOA20201026012

Núm. 213

Boletín Oficial de Aragón

26/10/2020

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 reúna 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 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.c Para utilizar eficientemente la energía: Aislamiento de los muros, suelos y/o techos del alojamiento para animales.
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.i Para evitar o, cuando sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida operativa: cerrar puertas y aberturas del edificio, especialmente durante la alimentación.
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.iv Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: aplicar medidas de control del ruido durante las actividades de mantenimiento.
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.
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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 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.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.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.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 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.
24279

csv: BOA20201026012

Núm. 213

Boletín Oficial de Aragón

26/10/2020

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.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 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 Noe Dolz Dolz, con NIF ***0489**, con código REGA
ES440490000016, ubicada en el término municipal de Calaceite, provincia de Teruel
(Número de Expediente INAGA 50020202201906712).
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 22 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 3.000 plazas, 360 UGM, ubicada en el polígono 15, parcela 57, del término municipal de Calaceite (Teruel), promovida por Porky-Pec, S.L., publicada en el “Boletín Oficial de
Aragón”, número 136, de 20 de noviembre de 2007 (Número de Expediente INAGA
500301/02/2007/00907).
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 (Número de Expediente INAGA
500601/02/2013/10143).
Tercero.— Mediante Resolución de 15 de febrero de 2019, se procede al cambio de titularidad de la autorización ambiental integrada de la explotación porcina de cebo con capacidad
para 3.000 plazas, 360 UGM, ubicada en el polígono 15, parcela 57, del término municipal de
Calaceite (Teruel) a favor de Noé Dolz Dolz. (Número de Expediente INAGA
500202/02/2019/00876).
Cuarto.— 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.
Quinto.— En fecha 25 de julio de 2019, el promotor remitió formulario con las MTDs de
aplicación en su explotación ganadera.
Sexto.— 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 Calaceite
(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.
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
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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 500301/02/2007/00907 por la
que se otorgaba autorización ambiental integrada a la explotación porcina existente de cebo,
con capacidad para 3.000 plazas, 360 UGM, ubicada en el polígono 15, parcela 57, del término municipal de Calaceite (Teruel), promovida por Porky-Pec, S.L, 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 Servicios Provinciales 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 reúna 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 3.c Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Adición de
cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una dieta baja en proteínas brutas (no
aplicable a producción ecológica).
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 4.b Para reducir el Fósforo total excretado: Utilización de aditivos autorizados para
piensos (p. ej., fitasa) (Puede no ser aplicable a producción ecológica).
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.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 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.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).
24284

csv: BOA20201026013

Núm. 213

Boletín Oficial de Aragón

26/10/2020

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.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.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 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.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.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.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.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).
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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.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.a Supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera con la frecuencia indicada
en la Decisión: Balance de masas basado en la excreción y del N total (o del N amoniacal
total) presente en cada etapa de la gestión del estiércol.
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 17 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 Andrés Sorolla Blasco, con NIF ***6086**, con código
REGA ES441540000030, ubicada en el término municipal de Monroyo, provincia de
Teruel (Número de Expediente INAGA 50020202201906714).
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
23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, según lo establecido en el artículo 2 de
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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 12 de enero de 2010, se dictó Resolución por la que se concedía la
autorización ambiental integrada de la explotación porcina existente de cebo, con capacidad
para 2.688 plazas, 322,56 UGM, ubicada en el polígono 4, parcelas 4, 5, 6, 7, 9, 14 y 16, del
término municipal de Monroyo (Teruel), promovida por D.ª Monserrat Blasco Gil publicada en
el “Boletín Oficial de Aragón”, número 21, de 2 de febrero de 2010 (Número de Expediente
INAGA 500301/02/2009/05336).
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 (Número de Expediente INAGA
500601/02/2013/10145).
Tercero.— Mediante Resolución de 28 de diciembre de 2017, se procede al cambio de titularidad de la autorización ambiental integrada de la explotación porcina de cebo con capacidad para 2.688 plazas, ubicada en el polígono 4, parcelas 4, 5, 6, 7, 9, 14 y 16, del término
municipal de Monroyo (Teruel) a favor de D Andrés Sorolla Blasco (Número de Expediente
INAGA 500202/02/2017/11585).
Cuarto.— 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.
Quinto.— En fecha 18 de julio de 2019 el promotor remitió formulario con las MTDs de
aplicación en su explotación ganadera.
Sexto.— 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 Monroyo (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.
Séptimo.— Con fecha 3 de abril de 2020, tiene entrada en este instituto, comunicación del
modelo de gestión de estiércoles, enviada por el promotor, estableciéndose el sistema de
gestión de estiércoles de la explotación a través de centro gestor autorizado. (Estiércoles y
Purines S.L. de Valderrobres).
Octavo.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha de 10 de agosto de
2020, para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución. Durante el citado periodo no se recibieron 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 500301/02/2009/05336 por el
que se otorgó la autorización ambiental integrada a la explotación porcina existente de cebo,
con capacidad para 2.688 plazas, 322,56 UGM, ubicada en el polígono 4, parcelas 4, 5, 6, 7,
9, 14 y 16, del término municipal de Monroyo (Teruel), promovida por D.ª Monserrat Blasco
Gil, 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 Servicios Provinciales 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 3 de abril de 2020, estableciendo que se realizará a través
de centro gestor autorizado. Se presenta contrato con el centro gestor autorizado S44246002.
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, 17 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 reúna 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 3.d Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Utilización
de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el nitrógeno total excretado.
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 4.b Para reducir el Fósforo total excretado: Utilización de aditivos autorizados para
piensos (p. ej., fitasa) (Puede no ser aplicable a producción ecológica).
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 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.h Para utilizar eficientemente la energía: Ventilación natural (No en naves con sistema de ventilación centralizado).
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.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.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.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.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.
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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.
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RESOLUCIÓN de 17 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 José Antonio Rico Guiseris, con NIF ***2691**, con
código REGA ES220170000050, ubicada en el término municipal de Alcolea de Cinca,
provincia de Huesca (Número de Expediente INAGA 50020202201906660).
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
23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, según lo establecido en el artículo 2 de
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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 este Instituto, de 25 de octubre de 2007, se otorgó
autorización ambiental integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta
500 UGM, situada en el polígono 2, parcela 33, del término municipal de Alcolea de Cinca
(Huesca) y promovida por José Antonio Rico Guiseris Número de Expediente INAGA
500301/02/2007/01384).
Segundo.— Mediante Resolución de este Instituto, de 9 de febrero de 2012, se prorrogó
en dos años el plazo autorizado para finalizar las obras de ampliación de la explotación descrita (Número de Expediente INAGA 500301/02/2011/10401).
Tercero.— Posteriormente la Resolución de 18 de noviembre de 2013, de este Instituto,
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 252, de 26 de diciembre de 2013, procede
a la actualización de dicha autorización ambiental integrada (Número de Expediente INAGA
500601/02/2013/10079).
Cuarto.— Mediante Resolución de 27 de mayo de 2014, de este Instituto, publicada en el
“Boletín Oficial de Aragón”, número 116, de 17 de junio de 2014, se accede a modificar puntualmente dicha autorización por ampliación del plazo establecido para el inicio de la actividad
hasta el 21 de noviembre de 2015 (Número de Expediente INAGA 500601/02/2014/01557).
Quinto.— Mediante Resolución de 9 de mayo de 2017, se modifica puntualmente la Resolución de 25 de octubre de 2007, para realizar la construcción de la última nave hasta alcanzar
la capacidad final de las 4.160 plazas, INAGA 500601/02/2015/11530.
Sexto.— 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.
Séptimo.— En fecha 23 de agosto de 2019, el promotor remitió formulario con las MTDs
de aplicación en su explotación ganadera.
Octavo.— 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
242, de 13 de diciembre de 2019. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Alcolea de Cinca
(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.
No se han recibido observaciones a la renovación de la Autorización ambiental integrada
por parte de los organismos consultados.
Séptimo.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 10 de agosto de 2020,
para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución.
Durante el citado periodo 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 500301/02/2007/01384 por el que se
otorgaba la autorización ambiental integrada para la ampliación de una explotación porcina de
cebo hasta 500 UGM, situada en el polígono 2, parcela 33, del término municipal de Alcolea
de Cinca (Huesca)y promovida por José Antonio Rico Guiseris, 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 Servicios Provinciales 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, 17 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 reúna 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 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un
contenedor especial o al depósito de purines.
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 9 En caso de molestias previstas o confirmadas por ruidos en receptores sensibles,
para reducir las emisiones sonoras se establece y aplica un Plan de Gestión del Ruido, como
parte de SGA (ver MTD 1), que reúna las condiciones de la Decisión 2017/302.
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.iv Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: aplicar medidas de control del ruido durante las actividades de mantenimiento.
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 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 12 En caso de molestias previstas o confirmadas por olores en receptores sensibles,
para reducir los olores se establece y aplica un Plan de Gestión de Olores, como parte de
SGA (ver MTD 1), que reúna las condiciones incluidas en la Decisión 2017/302.
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.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.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 26 En los casos en que se prevén molestias debidas al olor en receptores sensibles
y/o se haya confirmado la existencia de tales molestias, supervisar periódicamente las emisiones de olores al aire.
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 17 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 María Antonia Puyuelo Mur, con NIF ***1055**, con
código REGA METER, ubicada en el término municipal de Berbegal, provincia de Huesca (Número de Expediente INAGA 50020202201906663).
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.— La explotación dispone de autorización ambiental integrada, otorgada mediante Resolución de 20 de febrero de 2008, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por
la que se formula declaración de impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada de la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 4.160 plazas en la parcela
4 del polígono 6, del término municipal de Berbegal, promovido por M.ª Antonia Puyuelo Mur,
y publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 35, de 26 de marzo de 2008 (Número de
Expediente INAGA 500301/02/2007/01869).
Segundo.— Mediante Resolución de 18 de noviembre de 2013, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 252, de 26 de diciembre de 2013, se actualiza la autorización ambiental integrada (Número de Expediente
INAGA 500601/02/2013/10084).
Tercero.— Mediante Resolución de 22 de noviembre de 2017, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, se modifica puntualmente la de 20 de febrero de 2008, por inclusión de
sistema de calefacción en las naves.
Cuarto.— 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.
Quinto.— En fecha 1 de octubre de 2019, el promotor remitió formulario con las MTDs de
aplicación en su explotación ganadera.
Sexto.— 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
242, de 13 de diciembre de 2019. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Berbegal
(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.
No se han recibido observaciones a la renovación de la Autorización ambiental integrada
por parte de los organismos consultados.
Séptimo.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 10 de agosto de 2020,
para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución.
Durante el citado periodo 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
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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 500301/02/2007/01869 por el
que se otorgaba la autorización ambiental integrada para la ampliación de una explotación
porcina de cebo hasta una capacidad de 4.160 plazas, ubicada en el polígono 6, parcela 4, en
el término municipal de Berbegal (Huesca) y promovida por M.ª Antonia Puyuelo Mur 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 Servicios Provinciales 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, 17 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 reúna 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.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.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 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.h Para utilizar eficientemente la energía: Ventilación natural (No en naves con sistema de ventilación centralizado).
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.
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 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 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.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).
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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).
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.
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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 17 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 Martín García Ginés, con NIF ***5889**, con código
REGA ES440250000004, ubicada en el término municipal de Andorra, provincia de
Teruel (Número de Expediente INAGA 50020202201906664).
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
23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, según lo establecido en el artículo 2 de
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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 13 de
septiembre de 2006, se formuló la Declaración de impacto ambiental y se otorgó la autorización ambiental integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebadero para
recría de reproductoras hasta una capacidad de 3.000 plazas (360 UGM), ubicada en el polígono 3, parcela 9020 y polígono 27 parcela 111, en el término municipal de Andorra (Teruel),
promovida por Martín García Ginés y publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 115,
de 5 de octubre de 2006 (Expte: INAGA 500301/02/2005/07306).
Segundo.— Mediante Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, de 13 de
diciembre de 2013, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 252, de 26 de diciembre de 2013, se actualiza la autorización ambiental integrada (Número de Expediente
INAGA 500601/02/2013/10086).
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 1 de agosto 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
242, de 13 de diciembre de 2019. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Andorra
(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.
Sexto.— Con fecha 11 de febrero de 2020, tiene entrada en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, informe de los servicios municipales del ayuntamiento de Andorra, con los siguientes aspectos en el que se comunica que:
1. Se está procediendo a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana
del municipio, afectando a la ordenación del suelo no urbanizable. La explotación ganadera
objeto de revisión de su autorización ambiental se encontraba ordenada en la subzona 2 del
área ganadera, con una distancia de protección a otras explotaciones porcinas de 2 km.
2. Según consulta realizada a la oficina comarcal agroambiental, en ningún caso la explotación en cuestión ha solicitado la autorización para la categoría especial, habiéndose notificado a sus titulares en el periodo de alegaciones.
3. Que con la modificación del planeamiento se suprime la ordenación pormenorizada y vinculante existente en el área ganadera, pasando a regirse por las Directrices sectoriales de aplicación.
4. Que con la modificación propuesta se suprimen las distancias vinculantes de la explotación existente y que no ejerce la actividad y que limitan la implantación de nuevas explotaciones, habiéndose notificado a los titulares para alegaciones, por lo que quedara suprimida
la distancia de 2 km, si no se ejerce la actividad de forma material y efectiva.
Séptimo.— la explotación se encuentra inscrita en el Registro de explotaciones ganaderas
(REGA) como clasificación zootécnica, cebadero.
Octavo.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 10 de agosto de 2020,
para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución.
Durante el citado periodo 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 adminis24306
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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 500301/02/2005/07306 por el
que se otorgaba la autorización ambiental integrada para la ampliación de una explotación
porcina de cebadero para recría de futuras reproductoras hasta una capacidad de 3.000
plazas (360 UGM), ubicada en el polígono 3, parcela 9020 y polígono 27 parcela 111, en el
término municipal de Andorra (Teruel) y promovida por Martín García Ginés, 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 Servicios Provinciales 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.
Cuarto.— Sustituir el punto 2 de la autorización ambiental integrada de 13 de septiembre
de 2006, cambiando la orientación productiva a cebo, quedando como sigue:
“2. Otorgar la autorización ambiental integrada a D. Martín García Ginés, con N.I.F:
732****5* para la instalación existente y la ampliación de cebadero porcino para una capa24307
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cidad total de 3.000 plazas, equivalentes a 360 U.G.M., a situar en las coordenadas de Huso
30: UTMX 716.606; UTMY 4.545.538, de la parcela 902 del polígono 3 y en la parcela 111 del
polígono 27; en el Término Municipal de Andorra (Teruel), con las siguientes condiciones:”.
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, 17 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 reúna 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 3.d Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Utilización
de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el nitrógeno total excretado.
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 4.b Para reducir el Fósforo total excretado: Utilización de aditivos autorizados para
piensos (p. ej., fitasa) (Puede no ser aplicable a producción ecológica).
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 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.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.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.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.
24309
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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.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 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.
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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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DEPARTAMENTO DE SANIDAD
ORDEN SAN/1009/2020, de 22 de octubre, por la que se determinan los servicios mínimos de los Centros Sanitarios dependientes del Servicio Aragonés de Salud, durante la
huelga general convocada por CEMS para el día 27 de octubre de 2020.
Habiendo sido convocada huelga general por la Organización Sindical CEMS para el día
27 de octubre de 2020, que afecta al personal sanitario del grupo A1, incluido el personal de
formación sanitaria especializada, de los Centros Sanitarios dependientes del Servicio Aragonés de Salud, en turnos de mañana, tarde y noche, resulta imprescindible señalar los medios personales correspondientes que atenderán en esa fecha los servicios mínimos.
Dicha convocatoria está condicionada por el mantenimiento durante ese período de los
servicios mínimos que garanticen la prestación de los servicios esenciales de la comunidad y
los imprescindibles para el mantenimiento de las instalaciones de la Administración Autonómica, que deberán ser atendidos con las dotaciones de personal que figuran en el anexo a la
presente Orden, y que han sido previamente negociados con el Comité de Huelga de la Organización Sindical convocante.
En este tipo de conflictos es necesario conciliar el derecho fundamental de huelga con los
derechos también fundamentales de la ciudadanía, particularmente el derecho a la salud, siguiendo criterios de proporcionalidad en los sacrificios impuestos a ambas partes. Este es el
objetivo de la presente disposición.
Corresponde al Gobierno de Aragón establecer las medidas para garantizar los servicios
esenciales en las actividades cuya competencia le ha sido transferida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo.
Teniendo en cuenta que, mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón, de fecha 21 de marzo
de 2012, publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 57, de 22 de marzo, se delegó
en la persona titular de la Consejería competente en materia de sanidad, la adopción de las
medidas que garantizaran la prestación de los servicios mínimos en los Centros del Servicio
Aragonés de Salud, en su virtud, y de conformidad con lo previsto en los artículos 6.7 y 10 del
Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo, dispongo:
Primero.— Los servicios mínimos para garantizar la prestación de los servicios en los
Centros Sanitarios dependientes del Servicio Aragonés de Salud durante la huelga convocada el día 27 de octubre de 2020, se cubrirán con las dotaciones de personal que figuran en
el anexo que se adjunta.
Segundo.— Las Gerencias de Sector y de Urgencias y Emergencias Sanitarias del Servicio
Aragonés de Salud y, en su defecto, las Direcciones de los Centros adoptarán las medidas
oportunas para la adecuada cobertura de estos servicios mínimos que se prestarán preferentemente por el personal que no ejerza el derecho de huelga, si lo hay.
Tercero.— El cese y las alteraciones en la prestación de los servicios esenciales serán
objeto de sanción, de conformidad con la normativa vigente.
Cuarto.— Serán de aplicación, a los efectos determinados en esta Orden, las disposiciones reguladoras de la relación del personal estatutario y funcionario y las específicas del
personal con relación de derecho laboral en la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Zaragoza, 22 de octubre de 2020.
La Consejera de Sanidad,
SIRA REPOLLÉS LASHERAS
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ANEXO
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
HUELGA GENERAL CEMS DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020
Los servicios mínimos deberán garantizar la siguiente atención sanitaria:
ATENCIÓN PRIMARIA
-

Atención domiciliaria que se solicite con carácter urgente.

-

Atención a todos los enfermos que se presentan en consultas con carácter urgente.

-

Atención a todos los enfermos en tratamiento, cuando la suspensión de éste suponga un
grave riesgo para aquellos.

-

Prescripciones farmacéuticas necesarias para instaurar o proseguir tratamientos urgentes
o cuya interrupción pudiese lugar a la desestabilización de procesos, o destinadas a
proseguir tratamientos crónicos cuando la suspensión del mismo suponga un grave
riesgo para los enfermos.

- Emisión de los partes relativos a los procesos de Incapacidad Temporal
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
1.- HOSPITALIZACIÓN. - Se realizarán maniobras diagnósticas y terapéuticas inaplazables y
de cuya omisión se pudieran derivar consecuencias claramente desfavorables para los
enfermos. Asimismo, el pase de visita y, si procede, alta médica. También se garantizarán
todas las actividades encaminadas a la atención y cuidados de los pacientes hospitalizados,
así como todas las preparaciones para pruebas especiales, analíticas, etc., necesarias para la
atención integral de los pacientes. De igual forma se realizarán todos los trámites necesarios
para el traslado o alta del paciente.
2-. URGENCIAS. - Se garantizarán las urgencias intra y extra-hospitalarias, así como
atención a los partos, puerperio y embarazo de riesgo.
3.- QUIRÓFANOS. - Se realizarán todas las intervenciones que sean tipificadas como
urgentes.
4.- SERVICIOS CENTRALES. - Se realizarán las pruebas complementarias urgentes de
pacientes externos, así como las correspondientes a pacientes ingresados,
5.- CONSULTAS EXTERNAS Y PRUEBAS ESPECIALES
Se atenderán todas las pruebas especiales urgentes: broncoscopias, espirometrías.
endoscopias, ecocardiogramas y cualesquiera otras. Asimismo, se garantizará la aplicación
de tratamientos y cuidados en el Hospital de Día Oncohematológico.

-

Servicios de Urgencias, PAC y Hospitales de Día.
Servicios de UCI. y Neonatos
Unidad de Reanimación–Despertar
Unidad de Quemados
Unidad de Oncología Radioterápica
Laboratorio Hematología de Urgencias.
Paritorios.
Unidad de Radiología de Urgencias.
Laboratorio de Bioquímica de Urgencias.
Hemodiálisis y Trasplante renal.
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Hemoterapia y Banco de Sangre.
Tratamientos Oncológicos.
Hemodinámica
Física y Protección Radiológica
Fecundación in vitro
Dietética
Coagulación

El personal que cubre la asistencia de estas Unidades se considerará siempre como mínimo, ya
que estas Unidades deben funcionar con normalidad.
ATENCIÓN CONTINUADA
Tanto en el ámbito de Atención Primaria, como en el de Atención Especializada, serán
servicios mínimos el 100% del personal correspondiente, incluidos los Médicos Internos
Residentes que ocupen puesto de guardia de cada servicio
DETERMINACIÓN NUMÉRICA SERVICIOS MÍNIMOS
GERENCIA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
I. PERSONAL FACULTATIVO

(Turnos de 24 y 12 horas excepto en el SUAP)

MAÑANA

TARDE

NOCHE

UME ZARAGOZA I

1

1

1

UME ZARAGOZA II

1

1

1

UME CALATAYUD

2

2

1

UME EJEA CABALLEROS

1

1

1

UME TARAZONA

1

1

1

UME HUESCA

2

2

1

UME MONZÓN

2

2

1

UME FRAGA

1

1

1

UME SABIÑANIGO

3

3

1

UME TERUEL

2

2

1

UME ALCAÑIZ

2

2

1

UME MONREAL DEL CAMPO

1

1

1

UME SOBRARBE-RIBAGORZA

1

1

1

CCU COVID.

SUAP (turnos día
27 a 28 de octubre )

23:30 a
09:30

3

08:00 a 20:00

11:00 a 23:00

08:00 a 20:00
1

11:00 a 23:00
1

1

08:00 a
15:00

1

20:00 a 08:00

1

09:30 a
16:30

1

1

16:30 a
00:30

8

19:30 a
02:30

2

19:30 a
03:30

1

23:30 a
9:30

3
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SECTOR I DE ZARAGOZA
HOSPITAL ROYO VILLANOVA
I.

PERSONAL FACULTATIVO

SERVICIOS MÉDICOS

MAÑANA
6
1
2
3
3
2
2
2

MED.INTERNA
HOSPITALIZACION DOMIC.
CARDIOLOGIA
DIGESTIVO
NEUMOLOGIA
NEUROLOGIA
HEMATOLOGÍA
PSIQUIATRIA
SERVICIOS QUIRÚRGICOS

MAÑANA

CIRUGÍA
TRAUMATOLOGÍA
UROLOGÍA
ANESTESIA

1 G. Presencia
1 G. Presencia
1 G. Localizada
1 G. Presencia
TARDE-NOCHE GUARDIAS

3

1 G. Presencia + 1 G. localizada

3
3
1

1 G. Presencia + 1 G. localizada
2 G. Localizada
1 G. Presencia

SERVICIOS CENTRALES

MAÑANA

RADIOLOGÍA
BIOQUIMICA
FARMACIA
MICROBIOLOGIA
MEDICINA PREVENTIVA

2
1
1
2
1

UCI
URGENCIAS

TARDE-NOCHE GUARDIAS

TARDE-NOCHE/GUARDIAS
1 G. Presencia
1 G. Localizada
1 G. Localizada

100%
100%
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

I. PERSONAL FACULTATIVO
SERVICIOS MÉDICOS
MEDICINA INTERNA
GERIATRÍA
PSIQUIATRÍA

MAÑANA
2
3
1

TARDE Y NOCHE
P. Física
Localizada
1

* Geriatría, guardia localizada conjunta con Medicina Interna.

CIRUGÍA
GINECOLOGÍA
ORL
ANESTESIA

MAÑANA
1
2
1
1

24315

TARDE Y NOCHE
P. Física
Localizada
1
1
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SERVICIOS CENTRALES

TARDE Y NOCHE
P. Física
Localizada
2
1
1

MAÑANA

URGENCIAS
U.C.I.
RADIOLOGIA
ANÁLISIS CLÍNICOS
FARMACIA

26/10/2020

2
2
1
1
1

ATENCIÓN PRIMARIA
MFyC
mañanas

MFyC
tardes

Pediatría
mañanas

ACTUR NORTE

2

1

1

ACTUR OESTE

2

1

1

ACTUR SUR

2

1

1

ALFAJARIN

2

CENTRO

1
1

1

1

1

AC

1

ARRABAL

2

BUJARALOZ

1

LA JOTA

2

LUNA

1

PARQUE GOYA

2

1

1

PICARRAL

2

1

1

SANTA ISABEL

2

1

1

VILLAMAYOR

1

1

1

ZUERA

2

1

21

1
1

PAC SECTOR I²

En los CS Rurales el horario asistencial son las 24 horas.
1. Hasta las 22:00 horas hay 2 médicos. A partir de las 22:00 horas se queda 1
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SECTOR II DE ZARAGOZA
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET y CME
I. PERSONAL FACULTATIVO

Admisión
Anatomía Patológica
Anestesiología
Cardiología

MAÑANA

MAÑANA
HMI

1
1
7
3(GL)
5

Cirugía General

2

Cirugía Plástica

1

Cirugía Vascular

2

Cirugía Cardiaca

2

Cirugía Torácica

1

Cirugía Pediátrica

2 MATER
1 INFANT

2

Cirugía Oral-Maxil.

1

Dermatología
Documentación Clínica y
archivos
Aparato Digestivo

1

Endocrinología

3

Endoscopias Digestiv.

1

Farmacia

3

Geriatría

3

1
5

Ginecología

3

Obstetricia

2

Hematología

1

Lab. Bioquímica

1

Lab. Microbiología

5

Lab. Hematología

1

Lesionados medulares

1

Medicina Interna

17

Medicina Nuclear

1

Medicina Preventiva

1

Nefrología

2

Neumología

9

Neurología

2
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Neurocirugía

1

Neurofisiología

1

Oftalmología

1

Oncología Médica

2

Otorrinolaringología

1

Pediatría

26/10/2020

5

Psiquiatría

1

Radiología Intervenc.

1

Radiodiagnóst/Radiolog.

3

Reumatología

1

Traumatología

2

Unidad Básica PRL

3

Urgencias

20

Urología

1

UCI

20

Neonatos (y UCI NN)

8

Reanimación-Despertar

2

Quemados

1

Oncología Radioterápica
Hemodiálisis y Trasplante
renal
Hemodinámica
Física y Protección
Radiológica

1
3
2
1

csv: BOA20201026018

.

24318

Núm. 213

Boletín Oficial de Aragón

ATENCIÓN PRIMARIA
MEDICINA DE
FAMILIA

Unidad organizativa
EAP - ALMOZARA

1

EAP - CASABLANCA

1

EAP - ROMAREDA - SEMINARIO

1

EAP - VALDESPARTERA

2

EAP - FERNANDO EL CATOLICO

1

EAP - FUENTES NORTE

2

PAC FUENTES NORTE

2

EAP - MIRAFLORES - SAGASTA

1

EAP - RUISEÑORES - SAGASTA

1

PAC SAGASTA

2

EAP - PARQUE ROMA

1

EAP - PUERTA DEL CARMEN

1

EAP - REBOLERIA

2

EAP - SAN JOSE CENTRO

1

EAP - SAN JOSE NORTE

1

EAP - SAN JOSE SUR - C. IMPERIAL

1

EAP - VENECIA - C. IMPERIAL

1

EAP - SAN PABLO

2

EAP - TORRE RAMONA

2

EAP - TORRERO - LA PAZ

2

EAP CAMPO DE BELCHITE

1

PAC AZUARA

1

EAP FUENTES DE EBRO

2

EAP SASTAGO

1

ESAD

1

PAC URGENCIAS HUMS

1
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SECTOR III DE ZARAGOZA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO “LOZANO BLESA”
I. PERSONAL FACULTATIVO
SERVICIO O SECCIÓN

MAÑANA

Anestesiología
Cardiología
Cardiología Triamar
Cirugía General A-B
Cirugía Vascular
Aparato Digestivo
Farmacia
Ginecología-Obstetricia
Hematología
Inmunología
Lab. Bioquímica
Medicina Interna
Medicina Nuclear
Medicina Preventiva
Microbiología
Infecciosos
Guardia MI y Especialid
Nefrología
Neumología
Neurología
Neurocirugía
Oftalmología
Oncología Médica
Otorrinolaringología
Pediatría
Psiquiatría
Radiología Intervenc.
Radiodiagnóst/Ecog.
Radiología (TAC/Res)
Traumatología
Urología

4
4
2
1
2
2
2
2
1
1
8
1
2
3
2
4
4
2
1
1
1
2
2
2
1
4
3
4
2

C.R.P. NTRA. SRA. DEL PILAR
I.- PERSONAL FACULTATIVO
Mañana
3
1

Tarde
1

Noche
1
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F.E.A.
PSIQUIATRAS
Médico de familia
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ATENCIÓN PRIMARIA
TURNO DE MAÑANA
CENTRO

Méd Fam

Pediatra

C.S. ALAGÓN
C.S. BOMBARDA
C.S. BORJA
C.S. CARIÑENA
C.S. CASETAS
C.S. DELICIAS NORTE
C.S. DELICIAS SUR
C.S. EJEA
C.S. ÉPILA
C.S. GALLUR
C.S. HERRERA
C.S. LA ALMUNIA
C.S. MARÍA
C.S. MIRALBUENO
C.S. OLIVER
C.S. SÁDABA
C.S. SOS
C.S. TARAZONA
C.S. TAUSTE
C.S. UNIVERSITAS
C.S. UTEBO
C.S. VALDEFIERRO
ESAD

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1

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

1
1
1
1
1

CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES DE EJEA DE LOS CABALLEROS
ESPECIALIDADES
Turno de Turno de Turno de
mañana tarde
noche
URGENCIAS
Medicina de urgencias
1
1
1
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SECTOR DE CALATAYUD
HOSPITAL ERNEST LLUCH
I. PERSONAL FACULTATIVO
El Servicio de Urgencias y Oncología funcionara al 100% de su dotación habitual.
SERVICIO O SECCIÓN

MAÑANA

ANALISIS CLINICOS

2

MEDICINA INTERNA

3

NEFROLOGÍA

1

ANESTESIA Y REANIM.

2

CIRUGÍA GENERAL

1

OBSTETRICIA Y GINEC.

1

TRAUMATOLOGÍA

1

UROLOGÍA

1

PEDIATRÍA

1

RADIOLOGÍA

1

FARMACIA

1
ATENCIÓN PRIMARIA

CENTRO

TURNO DE MAÑANA
MFyC.
Pediatría

C.S. ALHAMA

2

PAC NUEVALOS

1

C.S. ARIZA

2

C.S. ATECA

2

1*

C.S. CALATAYUD NORTE

4(*)

1*

C.S. CALATAYUD SUR

3(*)

1*

S.U.A.P. CALATAYUD

Todo personal con turno

C.S. DAROCA

2

PAC USED

1

C.S. ILLUECA

2

C.S. MORATA

2

C.S. SAVIÑAN
C.S. VILLARROYA DE
LA SIERRA

2

0*
1*

2

csv: BOA20201026018

(*) Se aumentan los efectivos profesionales de A. Primaria debido a las consultas de respiratorio
implantadas
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SECTOR DE HUESCA
HOSPITAL GENERAL SAN JORGE
I. PERSONAL FACULTATIVO
SERVICIO/UNIDAD

MAÑANA
8 a 15 h.
1

ANESTESIA

2

CARDIOLOGÍA

1

CIRUGÍA

1

DIGESTIVO

2

FARMACIA

1

HEMATOLOGÍA

1

MEDICINA DEL TRABAJO

1

MEDICINA INTERNA

8

MEDICINA PREVENTIVA

1

MICROBIOLOGÍA

4

NEFROLOGÍA

1

NEUMOLOGÍA

5

OFTALMOLOGÍA

1

OTORRINOLARINGOLOGÍA

1

PEDIATRÍA

1

PSIQUIATRÍA

1

RADIOLOGÍA

1

TOCOGINECOLOGÍA

1

TRAUMATOLOGÍA

1

UROLOGÍA

1

csv: BOA20201026018
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HOSPITAL DE JACA
ÁREA
HOSPITALIZACIÓN

ESPECIALIDADES
Medicina Interna
Medicina de Urgencias
Cirugía general

URGENCIAS/QUIROFAN
OS

Ginecología-Obstetricia
Traumatología
Anestesia
Neonatología

Hemodiálisis

Turno de
mañana
2

Turno de
tarde

Turno de
noche

2

2

2

1
(localizada)
1
(localizada)
1
(localizada)
1
(localizada)
1
(localizada)

1
(localizada)
1
(localizada)
1
(localizada)
1
(localizada)
1
(localizada)

1
(localizada)
1
(localizada)
1
(localizada)
1
(localizada)
1
(localizada)

1

1

Nefrología

HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
I. PERSONAL FACULTATIVO
SERVICIO/UNIDAD
GERIATRÍA

MAÑANA
8 a 15 h.
1
C.R.P. SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS

I. PERSONAL FACULTATIVO
SERVICIO/UNIDAD
PSIQUIATRÍA

MAÑANA
8 a 15 h.
1

ATENCIÓN PRIMARIA

C.S. ALMUDEVAR

1

C.S. AYERBE

1

C.S. BERDUN
C.S. BIESCAS-VALLE
TENA
C.S. BROTO

1

C.S. GRAÑEN

2

C.S. HECHO

1

C.S. HUESCA RURAL

2

C.S. JACA
C.S. PERPETUO
SOCORRO
C.S. PIRINEOS

3

1

3

1

3

1

C.S. SABIÑANIGO

2

2
1

24324
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C.S. SANTO GRIAL

3

C.S. SARIÑENA

2
TURNO DE ATENCIÓN
CONTINUADA
Medicina Familia
Pediatría

C. S. ALMUDEVAR

1

C. S. AYERBE

1

C. S. BERDUN
C. S. BIESCAS-VALLE DE
TENA
C. S. BROTO

1

C. S. GRAÑEN

1

C. S. HECHO
C.S. JACA – CANFRANC
PAC PIRINEOS
C.S. SABIÑANIGO
C.S. SARIÑENA

1

2
1
1
1 (de 17 a 22H
1 (de 17 a 24H
1 (Canfranc)
1 (de 17 a 22 h)
3 (de 17 a 24 h)
1 (de 17 a 22 h)
1 (de 17 a 24 h)
1

csv: BOA20201026018
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SECTOR DE BARBASTRO
HOSPITAL DE BARBASTRO
I. PERSONAL FACULTATIVO
los servicios de Medicina Interna, Microbiología, UCI y Urgencias serán del 100%
MAÑANA

SERVICIO/UNIDAD
ANALISIS CLINICOS
ANATOMÍA PATOLÓGICA
ANESTESIA Y REANIM.
CARDIOLOGÍA
CIRUGIA
DIGESTIVO
ENDOCRINOLOGÍA
GERIATRIA
HEMATOLOGIA
NEFROLOGÍA
NEUMOLOGÍA
NEUROLOGÍA
OBSTETRICIA y/o GINE
OFTALMOLOGIA
ONCOLOGÍA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PEDIATRIA
RADIODIAGNÓSTICO
REHABILITACIÓN
PSIQUIATRÍA
TRAUMATOLOGIA
UROLOGIA
FARMACIA

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

CENTRO SANITARIO “BAJO CINCA” DE FRAGA
ÁREA
URGENCIAS
MEDICINA
INTERNA

CATEGORÍA

MAÑANA

TARDE

NOCHE

Medicina de Urgencias

1

1

1

Medicina Interna

1

CENTRO
ABIEGO
AINSA
ALBALATE DE CINCA
BARBASTRO
BENABARRE
BERBEGAL
BINEFAR
CASTEJON DE SOS
FRAGA
GRAUS

TURNO DE MAÑANA
MFyC.
Pediatría
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
3
1
2

24326
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LAFORTUNADA
MEQUINENZA
MONZÓN RURAL
MONZÓN URBANO
TAMARITE DE LITERA

1
1
1
2
2
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1

SECTOR DE TERUEL
HOSPITAL OBISPO POLANCO
I. PERSONAL FACULTATIVO
SERVICIO/UNIDAD
ANÁLISIS CLÍNICO
ANESTESIA
CIRUGÍA
GINECOLOGÍA
HEMATOLOGÍA
M. INTERNA
NEFROLOGÍA
OFTALMOLOGÍA
ORL
PEDIATRÍA
PSIQUIATRÍA
RADIOLOGÍA
TRAUMATOLOGÍA
UROLOGÍA
FARMACIA

T. MAÑANA
1
3
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1

T. TARDE Y NOCHE
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
-

HOSPITAL SAN JOSE
I. PERSONAL FACULTATIVO
SERVICIO/UNIDAD

TURNO MAÑANA

TURNO TARDE

TURNO NOCHE

FEA

2

1

1

FEA Hospital de día Geriátrico

1

Farmacia

1

C.R.P. SAN JUAN DE DIOS
I. PERSONAL FACULTATIVO

PSIQUIATRIA.

TURNOS
MAÑANA
1

csv: BOA20201026018
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ATENCIÓN PRIMARIA
CENTRO
ALBARRACIN
ALFAMBRA
ALIAGA
BAGUENA
CALAMOCHA
CEDRILLAS
CELLA
MONREAL DEL CAMPO
MORA DE RUBIELOS
MOSQUERUELA
SANTA EULALIA
SARRION
TERUEL CENTRO
TERUEL ENSANCHE
UTRILLAS
VILLEL

MFyC
3
2
1
1
2
1
2
2
2
1
1
2
3
3
2
2

Pediatría

1
1
1
1
2
2
1

En Teruel Centro y Teruel Ensanche tres (dos cubrirán la mañana de 8 a 15 horas y el otro
desde las 15 hasta las 17 horas)
SECTOR DE ALCAÑIZ
HOSPITAL DE ALCAÑIZ

SERVICIO / UNIDAD
ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA
ANESTESIA
OBSTETRICÍA
CIRUGÍA
DERMATOLOGÍA
TRAUMATOLOGÍA
NEUROLOGÍA
NEUMOLOGÍA
NEFROLOGÍA
MEDICINA INTERNA
ENDROCRINOLOGÍA
PREVENTIVA
CARDIOLOGÍA
DIGESTIVO
UROLOGÍA
OFTALMOLOGÍA
O.R.L.
PEDIATRÍA
REUMATOLOGÍA
PSIQUIATRÍA
R.H.B.
URGENCIAS
MICROBIOLOGÍA
FARMACIA
RADIODIAGNÓSTICO
ANATOMÍA PATOLÓGICA

MAÑANA
1
2
2
2
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
3
2
1
2
1

24328

TARDE

NOCHE

2
1
1

2
1
1

1

1

2

2

1

1

1

1

3
1

2

1

1
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BIOQUÍMICA
P.R.L.
HEMATOLOGIA
ONCOLOGIA
RADIOTERAPIA I.O.
HOSPITALIZACION A DOMICILIO

2
1
1
1
1
1
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1

1

1

1

ATENCION PRIMARIA

ALCAÑIZ
ALCORISA
ANDORRA
CALACEITE
CALANDA
CANTAVIEJA
CASPE
HIJAR
MAELLA
MAS DE LAS MATAS
MUNIESA
VALDERROBRES

CENTRO
ALCAÑIZ
ALCORISA
ANDORRA
CALACEITE
CALANDA
CANTAVIEJA
CASPE
HIJAR
MAELLA
MAS DE LAS MATAS
MUNIESA
VALDERROBRES

TURNO MAÑANA
M.FyC
Pediatría
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
TURNO
TARDE/NOCHE
M.FyC
2
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1

csv: BOA20201026018
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V. Anuncios
b) Otros anuncios
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción de la Planta
Solar Fotovoltaica “Las Orgas”, junto con su infraestructura de evacuación, para una
potencia de 3,6036 megavatios pico, promovida por la empresa Renovables de Sibirana
3 S.L. Número de expediente: G-SO-Z-104/2020.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que, tanto el proyecto, como el
resto de documentación asociada, puedan ser examinados por cualquier interesado. Además
de la propia web, otros lugares de consulta son: oficina del órgano tramitador situado en
paseo María Agustín, número 36, puerta 14, planta baja - Edificio “Pignatelli”, en el Servicio
de Información y Documentación Administrativa ubicado también en paseo María Agustín,
número 36, - Edificio “Pignatelli”, así como en el Ayuntamiento afectado, en los días y horas
hábiles de oficina.
Las alegaciones que se estimen oportunas, deben formularse en el plazo de treinta días,
a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, en las formas previstas en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Irán dirigidas al Servicio Provincial de Zaragoza, Sección de
Energía Eléctrica, ubicado en la dirección señalada, indicando como referencia “Información
pública. Planta solar fotovoltaica Las Orgas”, haciendo referencia al expediente: G-SOZ-104/2020.
Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en el
artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Zaragoza, 17 de septiembre de 2020.— El Director del Servicio Provincial de Zaragoza,
Luis F. Simal Domínguez.
24330
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de las instalaciones de energía eléctrica y el artículo 28 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón, se inicia el correspondiente trámite de información y participación pública, de la solicitud de autorización administrativa del proyecto citado, cuyos datos se detallan a continuación:
- Peticionario: Renovables de Sibirana 3, S.L., con domicilio social en c/ Argualas, número
40, 1.ª planta, D, CP 50012 Zaragoza. CIF: B-99544611.
- Ubicación: Muel (Zaragoza), dentro del polígonos 4 y 26, en varias parcelas rústicas, así
como dentro de una finca urbana.
- Superficie vallada del Parque Solar: 8,33 hectáreas.
- Instalación: producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica con seguidor a un eje, a partir de 8 008 módulos de 450 vatios pico, 1 inversor y 1 centro de transformación de 3 megavoltiamperios, con relación 015/0,66 kilovoltios.
- Infraestructuras conexión red, a partir de una línea subterránea de media tensión a 15
kilovoltios, de 1,08 kilómetros, hasta el futuro centro de seccionamiento donde conectará con
la línea subterránea “L1-Pitarco”, propiedad de E-Distribución Redes Digiltales SLU.
Vínculo para consulta y descarga de la documentación: http://www.aragon.es/energia_informacionpublica.
El órgano sustantivo competente para resolver la autorización administrativa previa y de
construcción, es la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón.
Este Proyecto cuenta ya con informe ambiental emitido por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, en su Resolución de 28 de abril de 2020, con número de expediente INAGA
500201/01B/2019/11132.
El órgano tramitador es el Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial de Zaragoza.
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, por el que se
somete a información pública el proyecto de orden del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan General de Caza de Aragón
para la temporada 2021-2022.
El artículo 39 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón, dispone que con el
propósito de planificar y programar la existencia de los recursos cinegéticos y ordenar su
aprovechamiento cada temporada, el Consejero competente en materia de caza, en el primer
semestre del año, oído el Consejo de Caza de Aragón y previo otorgamiento del correspondiente periodo de audiencia e información pública, aprobará anualmente, mediante Orden, el
Plan General de Caza de Aragón, que será aplicable, con carácter general, a todo el territorio
de la Comunidad Autónoma.
De conformidad con lo previsto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se somete a información pública el “Proyecto de Orden del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan General de Caza de Aragón para la temporada 20212022” durante el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la
publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial de Aragón”, durante el que cualquier persona física o jurídica que lo considere oportuno podrá examinarlo y presentar las alegaciones
y sugerencias que estime oportunas.
El texto del proyecto de Orden está disponible para su consulta en la página web del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón: www.
aragon.es/agriculturaganaderiamedioambiente/informacionpublica y también podrá examinarse, en días hábiles, en las dependencias administrativas del Servicio de Información y
Documentación Administrativa (Edificio Pignatelli, paseo M.ª Agustín, número 36, Zaragoza)
y de los Servicios Provinciales del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
de Zaragoza (paseo M.ª Agustín, 36), Huesca (c/ General Lasheras, número 8) y Teruel (c/
San Francisco, número 27).
Las alegaciones o sugerencias al proyecto de Orden deberán presentarse por escrito, en
el que constará el nombre, apellidos, NIF o número pasaporte, domicilio y localidad del alegante y se dirigirán a la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria. Dichos escritos
podrán presentarse en las mismas dependencias administrativas indicadas en el párrafo anterior, así como en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La respuesta a las alegaciones podrá ser consultada de forma pública tras la publicación
en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón del informe de contestación a las alegaciones al “Proyecto de Orden del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan General de Caza de Aragón para la temporada 20212022”.
Zaragoza, 13 de octubre de 2020.— El Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria, Enrique Novales Allué.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública y concurrencia competitiva la concesión de uso privativo del dominio público forestal para la ocupación temporal de terrenos del monte de utilidad pública
Z-320 “Dehesa de Valdegalindo o de Propios”, de titularidad del Ayuntamiento de Paracuellos de Jiloca y sito en su término municipal, para la línea subterránea de la planta solar “Paracuellos de Jiloca”, solicitado por Alizarsun, S.L. (Número de Expediente
INAGA 500101/44/2020/08165).
Se está tramitando en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la concesión de uso
privativo del dominio público forestal para la ocupación temporal de terrenos del monte de
utilidad pública Z-320 “Dehesa de Valdegalindo o de Propios”, de titularidad del Ayuntamiento
de Paracuellos de Jiloca y sito en su término municipal, para a línea subterránea de la planta
solar “Paracuellos de Jiloca”, solicitado por Alizarsun, S.L. (Número de Expediente INAGA
500101/44/2020/08165).
Esta solicitud se somete a información pública y concurrencia competitiva en cumplimiento
de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón y en la normativa vigente del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Lo que se hace público para general conocimiento, fijando un plazo de 20 días, a partir de
la publicación del presente anuncio, para que los interesados puedan examinar la documentación en la url: www.aragon.es/inaga/informacionpublica; pudiendo presentar en dicho plazo
las alegaciones oportunas por medios telemáticos en esa misma dirección electrónica, o de
manera presencial.
Cuando el trámite de información pública solo pueda ser de forma presencial, se realizará
concertando cita previa en el teléfono 976716633 o dirección de email inaga@inaga.es y con
las limitaciones y medidas sanitarias de prevención que se indiquen, debido a la emergencia
sanitaria por el COVID-19.
Zaragoza, 14 de octubre de 2020.— El Jefe del Área Técnica I de Montes, Caza y Pesca
del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Jordi Reinoso Susagna.
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ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel fumigador”, organizado por
Aratria Asesores, S.L. a celebrar en Zaragoza.
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, y en la
Orden de 1 de abril de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de
acuerdo con las siguientes características:
Organiza: Aratria Asesores, S.L.
Número de asistentes: 15.
Fechas: 16, 17, 18 y 19 de noviembre del 2020.
Horario: todos los días de 9:30 a 13:30 horas y de 15:00 horas a 19:00 horas, salvo el día
16 de noviembre que será de 20:00 horas a 21:00 horas.
Lugar de celebración: horas teóricas en Aratria Asesores S.L., en calle Jorge Guillén, 3,
local, CP 50018 de Zaragoza. Las horas prácticas se celebrarán en la Cooperativa de Casetas Cadebro, avda. Logroño, Km. 15, 6 50620 Casetas (Zaragoza).
Participantes: aplicadores de productos fitosanitarios que sean o generen gases tóxicos o
muy tóxicos.
Solicitudes: se facilitarán, presentarán e irán dirigidas a Aratria Asesores, S.L., en calle
Jorge Guillén, 3, local, CP 50018 de Zaragoza (www.aratria.net, formacion@aratria.com,
976514507 ó 608157557). 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 fumigador). 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 fumigador” 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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ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso de bienestar animal en explotaciones ganaderas”, que se celebrará en Ejea de los
Caballeros (Zaragoza), organizado por Inagropec S.L., conforme a lo establecido por la
legislación vigente en materia de protección y bienestar animal.
Organiza: Inagropec 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: Academia INP Formación, paseo de la Constitución, 45, 50600 Ejea de
los Caballeros (Zaragoza).
Código del curso: BAE-031/2020.
Fechas: 16, 17, 18, 19, 23, 24 y 25 de noviembre de 2020.
Horario: 16, 17, 18, 19, 23 y 24 de noviembre de 19:00 a 22:00 y el 25 de noviembre de
19:00 a 21:00 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 Academia INP Formación, paseo de la Constitución, 45, 50600 Ejea
de los Caballeros (Zaragoza). Teléfono. 976662817. e-mail: info@inpformacion.com. La solicitud se efectuará mediante el modelo adjunto. Si el número de solicitudes presentadas fuera
superior al número de plazas previstas para el curso, se respetará el orden temporal de recepción de las mismas.
Plazo de presentación de las solicitudes: desde la fecha de publicación de este anuncio en
el “Boletín Oficial de Aragón” hasta la fecha previa al inicio del curso.
Coordinador: Ignacio Berges Calvo.
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, 16 de octubre de 2020.— El Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria, Enrique Novales Allué.

csv: BOA20201026023

Núm. 213

24336

Núm. 213

Boletín Oficial de Aragón

26/10/2020

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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ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por EFA El
Salto, a celebrar en Zaragoza.
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, y en la
Orden de 1 de abril de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de
acuerdo con las siguientes características:
Organiza: EFA El Salto.
Número de asistentes: 15.
Fechas: 16, 17, 18, 19 y 20 de noviembre de 2020.
Horario: todos los días de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar de celebración: las horas teóricas se celebrarán en Fundación San Valero, calle
Violeta Parra, 8, CP 50015 de Zaragoza y las horas prácticas en Parque Tío Jorge junto Avenida Pirineos de la misma localidad.
Participantes: dirigido a personal del Ayuntamiento de Zaragoza que utilice productos fitosanitarios.
Solicitudes: se facilitarán, presentarán e irán dirigidas a Fundación San Valero, calle Violeta Parra, 8, de Zaragoza. Todo ello de acuerdo al modelo de instancia que figura en el anexo
I de este anuncio. Si el número de solicitudes presentadas fuera superior al número de plazas
previstas para el curso, se respetará el orden temporal de recepción de las mismas.
Objetivo del curso: la obtención del carné para la utilización de productos fitosanitarios (nivel 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, 16 de octubre de 2020.— El Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria, Enrique Novales Allué.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la concesión de uso privativo del dominio público forestal para la ocupación temporal de terrenos del monte de utilidad pública número 279 “Derecha del Barranco Bolatica”, perteneciente al Ayuntamiento de Panticosa y situado en su término
municipal (Huesca), con motivo de la dotación de infraestructuras para equipamiento
de las paredes rocosas del río Caldarés y su utilización con fines turísticos, promovido
por el Ayuntamiento de Panticosa. (Número de Expediente INAGA 220101/44/2020/05455).
Se está tramitando en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la concesión de uso
privativo del dominio público forestal para la ocupación temporal de terrenos del monte de
utilidad pública número 279 denominado “Derecha del Barranco Bolatica”, perteneciente al
Ayuntamiento de Panticosa y situado en su término municipal (Huesca), con motivo de la
dotación de infraestructuras para equipamiento de las paredes rocosas del río Caldarés y su
utilización con fines turísticos. Expediente INAGA 220101/44/2020/05455.
Esta solicitud se somete a información pública en cumplimiento de lo establecido en el
Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Montes de Aragón y en la normativa vigente del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 70.2 del citado Decreto Legislativo, y
por tratarse de una actividad de servicios que puede excluir el ejercicio de otras actividades
por terceros, dicha concesión se somete a concurrencia competitiva por el mismo plazo. De
personarse terceros interesados en el plazo de la concurrencia y una vez comprobado que se
cumplen los requisitos para ello, se abrirá por la entidad titular del monte un procedimiento
restringido de adjudicación, que se comunicará debidamente a los interesados. Los criterios
de concesión y autorización estarán debidamente vinculados a la protección ambiental.
Lo que se hace público para general conocimiento, fijando un plazo de veinte días, a partir
de la publicación del presente anuncio, para que los interesados puedan examinar la documentación en las oficinas de la delegación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en
Huesca, avda. de La Paz, 5, bajos, en horario de oficina, y en la url, www.aragon.es/inaga/
informacionpublica; pudiendo presentar en dicho plazo las alegaciones oportunas por medios
telemáticos en esa misma dirección electrónica, o de manera presencial.
Huesca, 16 de octubre de 2020.— El Jefe de la Delegación Provincial del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de Huesca, Jorge Bernués Cidad.
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ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso de bienestar animal durante el transporte”, que se celebrará en Valderrobres (Teruel),
organizado por Agropecuaria Arcoiris, S.L., conforme a lo establecido por la legislación
vigente en materia de protección y bienestar animal.
Organiza: Agropecuaria Arcoiris, 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: los días 12 y 13 de noviembre se celebrará en la Casa de la cultura, c/
Santiago Hernandez Ruiz, 4, 44580 Valderrobres (Teruel) y el resto en Aula formación Arcoiris, c/ Tarragona, 1, 44580 Valderrobres (Teruel).
Código del curso: BAT-006/2020.
Fechas: 12, 13, 20 y 27 de noviembre.
Horario: de 15:00 a 20:00 horas.
Duración: 20 horas lectivas.
Participantes: dirigido preferentemente a trabajadores o desempleados del sector de
transporte de animales 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 Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
Solicitudes: dirigidas a Agropecuaria Arcoiris S.L., c/ Tarragona, 1, 44580 Valderrobres
(Teruel). Telf. 978850062, fax 978850705, c.e: formacion.prevencion@grupoarcoiris.com. La
solicitud se efectuará mediante el modelo adjunto. Si el número de solicitudes presentadas
fuera superior al número de plazas previstas para el curso, se respetará el orden temporal de
recepción de las mismas.
Plazo de presentación de las solicitudes: desde la fecha de publicación de este anuncio en
el “Boletín Oficial de Aragón” hasta la fecha previa al inicio del curso.
Coordinador: Belén Lombarte Castel.
Programa:
Módulo general:
1. Introducción. Aspectos generales de la legislación sobre bienestar animal y formación
del personal encargado del cuidado y manejo de los animales. Ley 11/2003, de 19 de marzo,
de Protección Animal de la Comunidad Autónoma de Aragón. Sociedad y bienestar animal.
Situación en la Unión Europea.
2. Anatomía y fisiología de los animales. Comportamiento animal. Bienestar animal y
adaptación. Salud, estrés, enfermedad. Causas predisponentes y determinantes de la enfermedad.
3. Aspectos prácticos del bienestar animal. Construcciones, instalaciones y equipos. Manejo de los animales. Actuaciones ante lesiones y enfermedades de los animales. Ley 8/2003,
de 24 de abril, de Sanidad Animal: planes de alerta sanitaria, sacrificios obligatorios, identificación, registro y documentaciones sanitarias.
Módulo de actividades específicas. Conductores y responsables del transporte de ganado.
1. La protección de los animales durante su transporte en los países de la Unión Europea.
Normativa de aplicación.
2. Condiciones generales de transporte de animales.
3. Fisiología animal, y en particular necesidades de alimentación y agua; comportamiento
animal; concepto de estrés. Aptitud para el transporte de los animales.
4. Tiempos de viaje y descansos. Aspectos prácticos del manejo de animales.
5. Prácticas durante el transporte: carga, descarga, instalaciones, manejo. Densidades de
carga.
6. Cuidado de urgencia para animales. Planes de contingencia durante el transporte. Sacrificio de emergencia.
7. Documentos necesarios para desplazar los animales. Identificación animal.
8. Medios de transporte: Características.
9. Transporte por agua, en ferrocarril y por avión.
10. Provisiones adicionales para viajes largos. Planes de viaje.
24341
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11. Impacto de la conducción en el comportamiento y bienestar de los animales transportados y en la calidad de la carne.
12. Consideraciones de seguridad para el personal que maneja los animales.
13. Limpieza y desinfección de vehículos.
14. Talleres de trabajo sobre casos prácticos.
Nota: cualquier modificación que hubiera que llevar a cabo, relativa al cambio de fechas,
horarios, lugar de celebración de los cursos, etc., se comunicará de manera urgente a los interesados.
Zaragoza, 19 de octubre de 2020.— El Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria, Enrique Novales Allué.
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SOLICITUD “ CURSO BIENESTAR ANIMAL EN EL TRANSPORTE ”
D.___________________________________con D.N.I.________________, y
Domicilio en _________________________ Provincia de _______________________
C/___________________________________ nº_____ Código Postal __________
Teléfono ________________________
Fecha de nacimiento _____________ Nacionalidad ____________________________
Lugar y país de nacimiento ________________________________________________
Expone:
Publicado en el B.O.A. nº_____

de fecha____________________ el curso

"Bienestar Animal en el Transporte” que se celebrará en ____________________
los días_____________________________________ y siendo:
Transportista de ganado autorizado y registrado, con el nº de registro:
_____________________________________________
Conductor de vehículo de transporte de ganado
Solicita:
Ser admitido al citado curso.
En_______________a _____de________________ de 20

Fdo. _______________________
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ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso de bienestar animal en explotaciones ganaderas”, que se celebrará en Valderrobres
(Teruel), organizado por Agropecuaria Arcoiris, S.L., conforme a lo establecido por la
legislación vigente en materia de protección y bienestar animal.
Organiza: Agropecuaria Arcoris, 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: los días 12 y 13 de noviembre se celebrará en la Casa de la cultura, c/
Santiago Hernandez Ruiz, 4, de Valderrobres y el resto en Aula formación Arcoiris, c/ Tarragona, 1, 44580 Valderrobres (Teruel).
Código del curso: BAE-033/2020.
Fechas: 12, 13, 16 y 17 de noviembre.
Horario: de 15:00 a 20:00 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 Agropecuaria Arcoiris, S.L., c/ Tarragona, 1, 44580 Valderrobres
(Teruel). Teléfono 978850479. e-mail: formacion.prevencion@grupoarcoiris.com. La solicitud
se efectuará mediante el modelo adjunto. Si el número de solicitudes presentadas fuera superior al número de plazas previstas para el curso, se respetará el orden temporal de recepción de las mismas.
Plazo de presentación de las solicitudes: desde la fecha de publicación de este anuncio en
el “Boletín Oficial de Aragón” hasta la fecha previa al inicio del curso.
Coordinadora: Belén Lombarte Castel.
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 del 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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ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso de bienestar animal en mataderos”, que se celebrará en Valderrobres (Teruel), organizado por Agropecuaria Arcoiris, S.L., conforme a lo establecido por la legislación vigente en materia de protección y bienestar animal.
Organiza: Agropecuaria Arcoiris, 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: los días 12 y 13 de noviembre se celebrará en la Casa de la cultura, c/
Santiago Hernandez Ruiz, 4, 44580 Valderrobres (Teruel) y el resto en Aula formación Arcoiris, c/ Tarragona, 1, 44580 Valderrobres (Teruel).
Código del curso: BAM-005/2020.
Fechas: 12, 13, 18 y 19 de noviembre.
Horario: de 15:00 a 20:00 horas.
Duración: 20 horas lectivas.
Participantes: dirigido preferentemente a trabajadores de mataderos, 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 Aula Formación Arcoiris, c/ Tarragona, 1, 44580 Valderrobres
(Teruel), o por email a la dirección: formacion.prevencion@grupoarcoiris.com. Teléfono:
978850479. 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: Belén Lombarte Castel.
Programa:
Módulo general.
1. Introducción. Aspectos generales de la legislación sobre bienestar animal y formación
del personal encargado del cuidado y manejo de los animales. Ley 11/2003, de 19 de marzo,
de Protección Animal de la Comunidad Autónoma de Aragón. Sociedad y bienestar animal.
Situación en la Unión Europea.
2. Anatomía y fisiología de los animales. Comportamiento animal. Bienestar animal y
adaptación. Salud, estrés, enfermedad. Causas predisponentes y determinantes de la enfermedad.
3. Aspectos prácticos del bienestar animal. Construcciones, instalaciones y equipos. Manejo de los animales. Actuaciones ante lesiones y enfermedades de los animales. Ley 8/2003,
de 24 de abril, de Sanidad Animal: planes de alerta sanitaria, sacrificios obligatorios, identificación, registro y documentaciones sanitarias.
Módulo de actividades específica de mataderos.
1. Manejo y cuidado de los animales antes de su sujeción. Evaluación en el matadero de
la aptitud para el transporte. Responsabilidades. Incidencias y actuaciones. Recepción de
animales. Manejo en la descarga, en la conducción y en la estabulación. Prácticas prohibidas.
2. Sujeción de los animales para aturdirlos o matarlos. Sistemas de sujeción existentes y
sistemas específicos utilizados en el matadero. Conocimiento de las instrucciones del fabricante sobre el tipo de equipamiento de sujeción si se emplea la sujeción mecánica.
3. Aturdimiento de los animales. Aspectos prácticos de las técnicas de aturdimiento y conocimiento de las instrucciones del fabricante relativas a los tipos de equipamientos de aturdimiento empleados. Parámetros clave. Métodos prohibidos. Métodos auxiliares de aturdimiento o de matanza. Mantenimiento y limpieza básicos del equipamiento de aturdimiento o
matanza.
4. Evaluación del aturdimiento efectivo. Indicadores de inconsciencia y sensibilidad. Puntos
de control. Supervisión de aturdido efectivo. Determinación del tamaño de muestra. Factores
de riesgo Muestreo reforzado. Métodos auxiliares de aturdimiento o de matanza. Revisión de
métodos del aturdimiento y determinación de causas ante detección de deficiencias.
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5. Suspensión de los ganchos o elevación de animales vivos. Aspectos prácticos del manejo y de la sujeción de los animales. Prácticas prohibidas.
6. Sangrado de animales vivos. Supervisión de la efectividad del aturdimiento y de la ausencia de signos vitales. Métodos auxiliares de aturdimiento o de matanza. Aspectos prácticos de las técnicas de sangrado.
7. Sacrificio por rito religioso. Tipos de sacrificio religioso. Manejo en el sacrificio religioso.
Control y supervisión de la inconsciencia. Control y supervisión de la ausencia de signos vitales. Métodos auxiliares de aturdimiento o de matanza. Uso y mantenimiento adecuados de
los cuchillos de sangrado.
8. Supuestos prácticos.
Nota: cualquier modificación que hubiera que llevar a cabo, relativa al cambio de fechas,
horarios, lugar de celebración de los cursos, etc., se comunicará de manera urgente a los interesados.
Zaragoza, 19 de octubre de 2020.— El Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria, Enrique Novales Allué.
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SOLICITUD “CURSO BIENESTAR ANIMAL EN MATADERO”
D. _____________________________________________ con DNI________________
Domicilio en ______________________________________provincia de _____________
C/ ______________________________________________nº _____ CP ____________
Tfno. ___________________________
Fecha de nacimiento ___________________________ Nacionalidad ________________
Lugar y país de nacimiento _________________________________________________
Actividad profesional: Técnicos y operarios de mataderos
Operario de matadero, con el Nº de registro:
_____________________________________
Expone:
Publicado en el BOA nº ________ de fecha _____________________ el curso de
“Bienestar animal en Matadero” con Código
a celebrar en
los días

de

Solicita:
Ser admitido en el citado curso.
En ________________________________ a _____ de ________________ de 20____

Fdo.
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