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I. Disposiciones Generales
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
ORDEN EPE/143/2021, de 10 de marzo, por la que se modifica la Orden EPE/1525/2021,
de 4 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria del
Plan Remonta para la concesión de subvenciones a los municipios de las Comarcas de
Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe, Ribagorza y Gúdar-Javalambre, para la contratación
de personas desempleadas procedentes del sector de la nieve y afectadas por las restricciones derivadas de la pandemia COVID-19.
Por Orden EPE/1525/2021, de 4 de febrero, se establecen las bases reguladoras y la convocatoria del Plan Remonta para la concesión de subvenciones a los municipios de las Comarcas de Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe, Ribagorza y Gúdar-Javalambre, para la contratación de personas desempleadas procedentes del sector de la nieve y afectadas por las
restricciones derivadas de la pandemia COVID-19, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”,
número 27, de 9 de febrero.
Dichas ayudas responden a la necesidad de paliar una situación urgente derivada de la
crisis sanitaria y el impacto social y económico negativo que ha provocado en las comarcas
vinculadas al sector de la nieve y la montaña, que requiere una respuesta ágil y eficaz para
las personas residentes que, en la presente temporada invernal, han quedado en situación de
vulnerabilidad por la pérdida de su empleo o por la imposibilidad de acceder al mismo.
Ante la necesidad de ajustar la actuación administrativa a la efectiva consecución de las
ayudas del Plan Remonta, se ha procedido a la revisión de las bases reguladoras con el objeto de paliar deficiencias que pueden llevar a la disuasión en el acceso a las mismas por la
demora procedimental o falta de proporcionalidad.
Es por ello, que ha de suprimirse un trámite innecesario, contemplado en el artículo 13.3,
como es la constitución de una comisión de valoración, justificado en lo dispuesto en el artículo 14.4 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, al utilizarse un
procedimiento de concesión de concurrencia simplificada en el que el otorgamiento se basa
en la fecha de presentación para el orden de prelación de las solicitudes, que cumplan los
requisitos establecidos, sin que quepa una selección con base a criterios competitivos que
solo produciría una duplicidad en la actuación administrativa.
Por otro lado, el artículo 17 de la Orden EPE/1525/2021, de 4 de febrero, establece un
régimen de obligaciones con respecto a las entidades beneficiarias, determinando en su artículo 19 las causas de reintegro y los criterios de graduación. Entre las obligaciones recogidas en la norma, el artículo 17.c) recoge la de mantener el empleo objeto de la subvención
durante el período de tiempo tenido en cuenta para el cálculo de la misma, quedando obligada
la entidad beneficiaria, en caso de que se extinguiese la relación laboral antes de transcurrido
dicho período, a sustituir, a la persona inicialmente contratada. En relación a esta cuestión, el
artículo 19.2.a) prevé el reintegro total de la subvención cuando la extinción del contrato se
produzca antes de transcurrido el período de tiempo subvencionado y no se cubriese la vacante en los términos previstos en el citado artículo 17.c).
Dado el carácter extraordinario y temporal del Plan Remonta, la corta duración de los contratos subvencionados y la incertidumbre que afecta al mercado de trabajo de las Comarcas
incluidas en el ámbito de aplicación de dicho plan, una mejora de la situación de la crisis sanitaria y económica podría producir la recuperación de la normal actividad de las zonas afectadas por la crisis del sector de la nieve y montaña y un mayor dinamismo del mercado de
trabajo, dando lugar a la extinción de relaciones laborales subvencionadas antes de que
concluyese el período subvencionado. Dicha circunstancia podría dificultar, a su vez, la sustitución por otras personas desempleadas de aquellas que causasen baja anticipada, máxime
si se tiene en cuenta la corta duración de los contratos objeto de subvención.
Por todo ello, en aras de la aplicación del principio de proporcionalidad en los posibles
reintegros que se derivasen de extinciones anticipadas de los contratos subvencionados
cuando estos no fuesen objeto de la obligatoria sustitución para mantener íntegra la subvención inicialmente otorgada, es oportuna la modificación de la Orden EPE/1525/2021, de 4 de
febrero.
En la tramitación de esta Orden se han solicitado los informes preceptivos de la Dirección
General de Servicios Jurídicos y de la Intervención General, en aplicación de lo dispuesto en
el apartado 3 del artículo 11 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón,
al encontrarnos ante la modificación de artículos relativos a las bases reguladoras del Plan
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Remonta para la concesión de subvenciones a los municipios de las Comarcas de Jacetania,
Alto Gállego, Sobrarbe, Ribagorza y Gúdar Javalambre, para la contratación de personas
desempleadas procedentes del sector de la nieve y afectadas por las restricciones derivadas
de la pandemia COVID-19.
En virtud de todo lo anterior y en el ejercicio de las atribuciones que me han sido conferidas por el artículo 11.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, en
relación con el artículo 8 del Decreto de 5 de agosto de 2019, del Presidente del Gobierno de
Aragón, por el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asigna competencias a los departamentos, dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden EPE/1525/2021, de 4 de febrero, por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria del Plan Remonta para la concesión de
subvenciones a los municipios de las Comarcas de Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe, Ribagorza y Gúdar-Javalambre, para la contratación de personas desempleadas procedentes del
sector de la nieve y afectadas por las restricciones derivadas de la pandemia COVID-19.
Uno. Se suprime el apartado 3 del artículo 13, se modifica la redacción de su apartado 4
que se renumera como apartado 3 y se renumera su apartado 5 como apartado 4, quedando
redactados en los siguientes términos:
“3. El órgano instructor, a la vista del contenido del expediente formulará la propuesta de
resolución, que tendrá carácter de definitiva cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. En otro caso, la propuesta de resolución tendrá carácter provisional y
se dará traslado de la misma al interesado para cumplir con el trámite de audiencia, dándole
un plazo de cinco días para que pueda presentar las alegaciones que considere oportunas. El
órgano instructor elevará la propuesta de resolución definitiva a la persona titular de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Empleo.
4. Si durante la tramitación de la solicitud y antes de dictar la resolución, causara baja en
la Seguridad Social la persona contratada objeto de la correspondiente subvención, se tendrá
por desistido de su petición a la entidad solicitante y se archivará su solicitud mediante resolución motivada del órgano competente del Instituto Aragonés de Empleo”.
Dos. Se da una nueva redacción a los apartados 2 y 3 del artículo 19, que quedan redactados en los siguientes términos:
“2. Procederá el reintegro total de la subvención correspondiente a los contratos afectados
cuando la jornada del contrato se reduzca por debajo del 50% durante el período de obligado
mantenimiento del empleo.
3. Procederá el reintegro parcial de las cantidades percibidas en los siguientes supuestos:
a) Cuando la extinción del contrato se produzca antes de transcurrido el período de tiempo
subvencionado y no se cubriese la vacante en los términos previstos en el artículo
17.c), procederá la devolución parcial de forma proporcional al número de días que
restasen para el cumplimiento total del período subvencionado.
b) Cuando se reduzca la jornada de trabajo de un contrato subvencionado y el porcentaje
de jornada resultante sea igual o superior al 50% de la jornada a tiempo completo
según el convenio colectivo de referencia, procederá la devolución parcial en proporción a la disminución de la jornada y al tiempo que restase hasta el cumplimiento total
del período subvencionado.
c) Procederá el reintegro del 5% de las cantidades recibidas en concepto de subvención
por el incumplimiento de los plazos previstos en el artículo 17”.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
Zaragoza, 10 de marzo de 2021.
La Consejera de Economía,
Planificación y Empleo,
MARTA GASTÓN MENAL
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II. Autoridades y Personal
a) Nombramientos, situaciones e incidencias
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a D.ª María de las Mercedes Zubiri de Salinas.
De conformidad con la propuesta formulada por la comisión constituida para resolver el
concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zaragoza, de 27 de noviembre de
2020 (“Boletín Oficial del Estado”, número 318, de 5 de diciembre de 2020), para la provisión
de la plaza del cuerpo de Catedráticos de Universidad, señalada con el número 2020-104,
área de conocimiento de “Derecho Mercantil”, y una vez acreditado por el concursante propuesto, que reúne los requisitos a que alude el artículo 4 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de
octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios (“Boletín Oficial del Estado”, número 241, de 8 de octubre de 2007).
Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas por los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (“Boletín Oficial del Estado”, número 307,
de 24 de diciembre de 2001), y 9 del Real Decreto citado, ha resuelto nombrar a D.ª María de
las Mercedes Zubiri de Salinas, Catedrática de Universidad del área de conocimiento de “Derecho Mercantil” de la Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento de Derecho de la
Empresa.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión
por la interesada, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el “Boletín Oficial del
Estado”.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la presente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de la circunscripción en la que Vd. tenga su domicilio o bien en el de Zaragoza,
según lo dispuesto en los artículos 8.3 y 14.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Alternativamente se podrá interponer, contra esta
Resolución, recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar
desde el siguiente al de la notificación de la presente, en cuyo caso no cabrá interponer el
recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa
o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.4, 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 4 de marzo de 2021.— El Rector, José Antonio Mayoral Murillo.
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RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a D. Gerardo Rodríguez Martínez.
De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión constituida para resolver el
concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zaragoza, de 4 de diciembre de
2020 (“Boletín Oficial del Estado”, número 6, de 7 de enero de 2021) para la provisión de la
plaza de Catedrático de Universidad, señalada con el número 2020-06V, área de conocimiento de Pediatría, y una vez acreditado por el concursante propuesto, que reúne los requisitos a que alude el artículo 4 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios (“Boletín Oficial
del Estado”, número 241, de 8 de octubre de 2007).
Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas por los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (“Boletín Oficial del Estado”, número 307,
de 24 de diciembre de 2001) y 9 del Real Decreto citado, ha resuelto nombrar a D. Gerardo
Rodríguez Martínez, Catedrático de Universidad del área de conocimiento de Pediatría, adscrita al departamento de Microbiología, Pediatría, Radiología y Salud Pública, cuya plaza está
vinculada con el Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” y dada la categoría asistencial
del interesado en dicho Centro mantendrá la condición de Facultativo Especialista del área de
Pediatría en el Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”, conforme a lo dispuesto en la
base 1.2 de la convocatoria del concurso.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión
por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el “Boletín Oficial del
Estado”.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la presente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de la circunscripción en la que Vd. tenga su domicilio o bien en el de Zaragoza,
según lo dispuesto en los artículos 8.3 y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Alternativamente se podrá interponer, contra esta
Resolución, recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar
desde el siguiente al de la notificación de la presente, en cuyo caso no cabrá interponer el
recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa
o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.4, 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 4 de marzo de 2021.— El Rector, José Antonio Mayoral Murillo.
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RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a D. Héctor Marín Manrique.
De conformidad con la propuesta formulada por la comisión constituida para resolver el
concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zaragoza, de 27 de noviembre de
2020 (“Boletín Oficial del Estado”, número 318, de 5 de diciembre de 2020) para la provisión
de la plaza del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, señalada con el número 2020175, área de conocimiento de “Psicología Evolutiva y de la Educación”, y una vez acreditado
por el concursante propuesto, que reúne los requisitos a que alude el artículo 4 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso
a cuerpos docentes universitarios (“Boletín Oficial del Estado”, número 241, de 8 de octubre
de 2007).
Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas por los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (“Boletín Oficial del Estado”, número 307,
de 24 de diciembre de 2001), y 9 del Real Decreto citado, ha resuelto nombrar a D. Héctor
Marín Manrique, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de “Psicología
Evolutiva y de la Educación” de la Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento de
Psicología y Sociología.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión
por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el “Boletín Oficial del
Estado”.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la presente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de la circunscripción en la que Vd. tenga su domicilio o bien en el de Zaragoza,
según lo dispuesto en los artículos 8.3 y 14.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Alternativamente se podrá interponer, contra esta
Resolución, recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar
desde el siguiente al de la notificación de la presente, en cuyo caso no cabrá interponer el
recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa
o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.4, 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 4 de marzo de 2021.— El Rector, José Antonio Mayoral Murillo.
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b) Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE SANIDAD
RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se publica la relación definitiva de participantes admitidos y excluidos y se resuelve provisionalmente el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área
de Área de Microbiología y Parasitología Clínica en centros sanitarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
De acuerdo con lo previsto en la base 8.4 de la Resolución de 22 de septiembre de 2020,
y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de
Salud, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.— Aprobar y hacer pública la relación definitiva de participantes admitidos y provisional de puntuación y, en su caso, el destino provisional adjudicado, en el procedimiento de
movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Área de Microbiología y Parasitología Clínica en centros sanitarios de
la Comunidad Autónoma de Aragón, que se adjunta como anexo I.
Segundo.— Aprobar y hacer pública la relación definitiva de participantes excluidos en el
procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Área de Microbiología y Parasitología Clínica en
centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se adjunta como anexo II.
Tercero.— De conformidad con lo establecido en la base 8.5 de la convocatoria se abre un
plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”, para que los interesados puedan formular reclamaciones sobre la resolución provisional del procedimiento. Dichas reclamaciones serán rechazadas o admitidas por medio de la resolución definitiva, que se aprobará y se publicará en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Las reclamaciones contra la presente Resolución deberán ser remitidas a la Comisión de
Valoración, sita en el Servicio Aragonés de Salud, plaza de la Convivencia, número 2 - 50017
- Zaragoza.
Cuarto.— De acuerdo con lo previsto la base 5.6 de la convocatoria, hasta la finalización
del plazo para formular reclamaciones contra la resolución provisional del procedimiento
(base 8.5), los concursantes podrán desistir de su solicitud. En el caso de participantes que
concursen condicionadamente, según lo señalado en la base 5.4 de la convocatoria, la renuncia de uno de ellos implicará la renuncia de ambos concursantes, no pudiéndose modificar
en ningún caso la participación conjunta y condicionada.
Quinto.— Contra la exclusión definitiva del procedimiento, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera del Departamento de Sanidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.2 del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud,
aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, y en
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 25 de febrero de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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LAVILLA FERNANDEZ, MARIA JOSE

MILAGRO BEAMONTE, ANA Mª

VALVERDE ROMERO, EMILIO DAVID

***0168**

***1377**

***8082**

csv: BOA20210316005

Apellidos y Nombre

N.I.F

58,8233

79,29

75,835

Puntuación

-

4731

4731

Dígito
Control

-

Z220

Z220

Código
Centro/Cias
Localidad

-

-

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET ZARAGOZA

Centro

Convocatoria Resolución de 22/09/2020 (B.O.A. 8/10/20)

-

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Provincia

-

ZARAGOZA II

ZARAGOZA II

Sector

-

Vacante

Vacante

Resulta/
Vacante

ANEXO I
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y PROVISIONAL DE PUNTUACIÓN Y DESTINO EN EL PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD VOLUNTARIA DE LA CATEGORÍA DE
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
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ANEXO II
RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD
VOLUNTARIA DE LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE
MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGÓN
Convocatoria Resolución de 22/09/2020 (B.O.A. 08/10/20)

N.I.F
***0810**

Causas de
APELLIDOS Y NOMBRE
Exclusión
N
GIMENO CRESPO, CARMEN
Nº Excluidos: 1

csv: BOA20210316005

CAUSAS DE EXCLUSIÓN
N) NO APORTAR FOTOCOPIA DE LA ÚLTIMA TOMA DE POSESIÓN

11641
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RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se publica la relación definitiva de participantes admitidos y excluidos y se resuelve provisionalmente el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área
de Cardiología en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De acuerdo con lo previsto en la base 8.4 de la Resolución de 22 de septiembre de 2020,
y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de
Salud aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.— Aprobar y hacer pública la relación definitiva de participantes admitidos y provisional de puntuación y, en su caso, el destino provisional adjudicado, en el procedimiento de
movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Cardiología en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de
Aragón, que se adjunta como anexo I.
Segundo.— Aprobar y hacer pública la relación definitiva de participantes excluidos en el
procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Cardiología en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se adjunta como anexo II.
Tercero.— De conformidad con lo establecido en la base 8.5 de la convocatoria se abre un
plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”, para que los interesados puedan formular reclamaciones sobre la resolución provisional del procedimiento. Dichas reclamaciones serán rechazadas o admitidas por medio de la resolución definitiva, que se aprobará y se publicará en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Las reclamaciones contra la presente Resolución deberán ser remitidas a la Comisión de
Valoración, sita en el Servicio Aragonés de Salud, Plaza de la Convivencia, número 2 - 50017
- Zaragoza.
Cuarto.— De acuerdo con lo previsto la base 5.6 de la convocatoria, hasta la finalización
del plazo para formular reclamaciones contra la resolución provisional del procedimiento
(base 8.5), los concursantes podrán desistir de su solicitud. En el caso de participantes que
concursen condicionadamente, según lo señalado en la base 5.4 de la convocatoria, la renuncia de uno de ellos implicará la renuncia de ambos concursantes, no pudiéndose modificar
en ningún caso la participación conjunta y condicionada.
Quinto.— Contra la exclusión definitiva del procedimiento, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera del Departamento de Sanidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.2 del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud,
aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, y en
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 25 de febrero de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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11642

63,855
74,115
80,75

***9009** GIMENO GARZA, JAIME

***6718** GRACIA AZNAREZ, MARIA IGUACEL

***1361** ONDIVIELA PÉREZ, JORGE ALEJANDRO

44,96

***1902** SOLA MORENO, TERESA

4703

4703

4701

17749

4701

4703

Z320

Z320

Z120

Z220

HU20

Z320

Z120

Z320

Z220

Z320

Código
Centro/Cias

HOSP. CLINICO UNIV. LOZANO BLESA-EJEA-TARAZONA

HOSP. CLINICO UNIV. LOZANO BLESA-EJEA-TARAZONA

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

HOSPITAL SAN JORGE-JACA

HOSP. CLINICO UNIV. LOZANO BLESA-EJEA-TARAZONA

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

HOSP. CLINICO UNIV. LOZANO BLESA-EJEA-TARAZONA

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

HOSP. CLINICO UNIV. LOZANO BLESA-EJEA-TARAZONA

Centro

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

HUESCA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Localidad

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

HUESCA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Provincia

ZARAGOZA III

ZARAGOZA III

ZARAGOZA I

ZARAGOZA II

HUESCA

ZARAGOZA III

ZARAGOZA I

ZARAGOZA III

ZARAGOZA II

ZARAGOZA III

Sector

Vacante

Vacante

Vacante

Resulta

Vacante

Vacante

Vacante

Vacante

Vacante

Vacante

Resulta/
Vacante
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52,705

***2156** SÁNCHEZ INSA, ESTHER

121,425

4669

80,855

***6888** BIERGE VALERO, DAVID

***9101** SAN PEDRO FELIU, ANTONIO MARÍA

4703

56,19

***4002** BASCOMPTE CLARET, RAMON

4702

4703

97,005

Dígito
Control

80,195

Puntuación

***1842** ÁLVAREZ DE LA FUENTE, LUIS MIGUEL

Apellidos y Nombre

***8367** ALBARRÁN MARTÍN, MARÍA DEL CARMEN

N.I.F

Convocatoria Resolución de 22/09/2020 (B.O.A. 13/10/20)

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y PROVISIONAL DE PUNTUACIÓN Y DESTINO EN EL PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD VOLUNTARIA DE LA CATEGORÍA DE
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE CARDIOLOGIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Núm. 57
16/03/2021

Núm. 57
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ANEXO II

RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCUIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD
VOLUNTARIA DE LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA
DE CARDIOLOGÍA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGÓN
Convocatoria Resolución de 22/09/2020 (B.O.A. 13/10/20)

N.I.F
***2027**

Causas de
Exclusión
E

APELLIDOS Y NOMBRE
SANZ BESCOS, CARLOS

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

E) NO HABER TRANSCURRIDO UN AÑO DESDE LA TOMA DE POSESIÓN DEL ÚLTIMO DESTINO
(PERSONAL ESTATUTARIO)

csv: BOA20210316006

Nº Excluidos: 1
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RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se publica la relación definitiva de participantes admitidos y excluidos y se resuelve provisionalmente el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área
de Neumología en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De acuerdo con lo previsto en la base 8.4 de la Resolución de 22 de septiembre de 2020,
y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de
Salud, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.— Aprobar y hacer pública la relación definitiva de participantes admitidos y provisional de puntuación y, en su caso, el destino provisional adjudicado, en el procedimiento de
movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Neumología en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de
Aragón, que se adjunta como anexo I.
Segundo.— Aprobar y hacer pública la relación definitiva de participantes excluidos en el
procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Neumología en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se adjunta como anexo II.
Tercero.— De conformidad con lo establecido en la base 8.5 de la convocatoria se abre un
plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”, para que los interesados puedan formular reclamaciones sobre la resolución provisional del procedimiento. Dichas reclamaciones serán rechazadas o admitidas por medio de la resolución definitiva, que se aprobará y se publicará en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Las reclamaciones contra la presente Resolución deberán ser remitidas a la Comisión de
Valoración, sita en el Servicio Aragonés de Salud, plaza de la Convivencia, número 2 - 50017
- Zaragoza.
Cuarto.— De acuerdo con lo previsto la base 5.6 de la convocatoria, hasta la finalización
del plazo para formular reclamaciones contra la resolución provisional del procedimiento
(base 8.5), los concursantes podrán desistir de su solicitud. En el caso de participantes que
concursen condicionadamente, según lo señalado en la base 5.4 de la Convocatoria, la renuncia de uno de ellos implicará la renuncia de ambos concursantes, no pudiéndose modificar
en ningún caso la participación conjunta y condicionada.
Quinto.— Contra la exclusión definitiva del procedimiento, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera del Departamento de Sanidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.2 del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud,
aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, y en
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 25 de febrero de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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4725
4724

84,975

76,3267

***8674** DE PABLO CÁRDENAS, JUAN MARIA

***5520** ZUIL MARTÍN, MARCOS

csv: BOA20210316007

4724
Z120

Z320

Z120

HU20

4722

85,24

Código
Centro/Cias

Dígito
Control

140,87

Puntuación

***5613** BRIZ MUÑOZ, ELENA MARIA

Apellidos y Nombre

***0696** CARRETERO GRACIA, JOSÉ ÁNGEL

N.I.F

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

HOSP. CLINICO UNIV. LOZANO BLESA-EJEA-TARAZONA

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

HOSPITAL SAN JORGE-JACA

Centro

Convocatoria Resolución de 22/09/2020 (B.O.A. 08/10/20)

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

HUESCA

Localidad

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

HUESCA

Provincia

ZARAGOZA I

ZARAGOZA III

ZARAGOZA I

HUESCA

Sector

Vacante

Vacante

Vacante

Vacante

Resulta/
Vacante

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y PROVISIONAL DE PUNTUACIÓN Y DESTINO EN EL PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD VOLUNTARIA DE LA CATEGORÍA DE
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE NEUMOLOGIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

ANEXO I
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ANEXO II

RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE
MOVILIDAD
VOLUNTARIA DE LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE
ÁREA DE NEUMOLOGIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGÓN
Convocatoria Resolución de 22/09/2019 (B.O.A. 08/10/20)

N.I.F
***7398**

Causas de
Exclusión
E, T, U

APELLIDOS Y NOMBRE
POLANCO ALONSO, DINORA

Nº Excluidos: 1
CAUSAS DE EXCLUSIÓN
E) NO HABER TRANSCURRIDO UN AÑO DESDE LA TOMA DE
POSESIÓN DEL ÚLTIMO DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)

csv: BOA20210316007

T) NO APORTAR NOMBRAMIENTO EN CASTELLANO
U) NO APORTAR TOMA DE POSESIÓN EN CASTELLANO

11647

Boletín Oficial de Aragón

16/03/2021

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se publica la relación definitiva de participantes admitidos y excluidos y se resuelve provisionalmente el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área
de Psiquiatría en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De acuerdo con lo previsto en la base 8.4 de la Resolución de 22 de septiembre de 2020,
y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de
Salud, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.— Aprobar y hacer pública la relación definitiva de participantes admitidos y provisional de puntuación y, en su caso, el destino provisional adjudicado, en el procedimiento de
movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Psiquiatría en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de
Aragón, que se adjunta como anexo I.
Segundo.— Aprobar y hacer pública la relación definitiva de participantes excluidos en el
procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Psiquiatría en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se adjunta como anexo II.
Tercero.— De conformidad con lo establecido en la base 8.5 de la convocatoria se abre un
plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”, para que los interesados puedan formular reclamaciones sobre la resolución provisional del procedimiento. Dichas reclamaciones serán rechazadas o admitidas por medio de la resolución definitiva, que se aprobará y se publicará en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Las reclamaciones contra la presente Resolución deberán ser remitidas a la Comisión de
Valoración, sita en el Servicio Aragonés de Salud, plaza de la Convivencia, número 2 - 50017
- Zaragoza.
Cuarto.— De acuerdo con lo previsto la base 5.6 de la convocatoria, hasta la finalización
del plazo para formular reclamaciones contra la resolución provisional del procedimiento
(base 8.5), los concursantes podrán desistir de su solicitud. En el caso de participantes que
concursen condicionadamente, según lo señalado en la base 5.4 de la convocatoria, la renuncia de uno de ellos implicará la renuncia de ambos concursantes, no pudiéndose modificar
en ningún caso la participación conjunta y condicionada.
Quinto.— Contra la exclusión definitiva del procedimiento, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera del Departamento de Sanidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.2 del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud,
aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, y en
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 25 de febrero de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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11649
61,73

131,0183

87,24
4737

4738

17797

4738

4737

4737

4738

4740

4738

4738

4738

4740

4739

4739

Dígito
Control

Z120

-

Z220

Z320

Z220

Z120

Z120

Z220

Z340

Z220

Z220

Z220

Z340

Z320

Z320

Código
Centro/Cias

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

-

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

HOSP. CLINICO UNIV. LOZANO BLESA-EJEA-TARAZONA

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

C.R.P. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

C.R.P. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

HOSP. CLINICO UNIV. LOZANO BLESA-EJEA-TARAZONA

HOSP. CLINICO UNIV. LOZANO BLESA-EJEA-TARAZONA

Centro

ZARAGOZA

-

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Localidad

ZARAGOZA

-

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Provincia

ZARAGOZA I

ZARAGOZA II

ZARAGOZA III

ZARAGOZA II

ZARAGOZA I

ZARAGOZA I

ZARAGOZA II

ZARAGOZA III

ZARAGOZA II

ZARAGOZA II

ZARAGOZA II

ZARAGOZA III

ZARAGOZA III

ZARAGOZA III

Sector

Vacante

-

Vacante

Resulta

Vacante

Vacante

Vacante

Vacante

Vacante

Vacante

Vacante

Vacante

Vacante

Vacante

Vacante

Resulta/
Vacante

Boletín Oficial de Aragón
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***8277** VIÑUALES LUIS, MARÍA ESTELA

***5949** VENTURA FACI, TIRSO

***4077** SANJUAN CASAMAYOR, MARIANO

53,8783

87,29

***4379** MONTAÑES RADA, FRANCISCO

***4523** RADA RAMIRO, JAVIER

31,75

80,8967

***0570** LOREN TORRES, LUIS JAVIER

***5751** MARCO GÓMEZ, BÁRBARA

69,2233

***8952** GRACIA GARCIA, PATRICIA

65,04

86,3783

***6048** CORTINA LACAMBRA, MARÍA TERESA

***7080** GOMEZ BERNAL, GERMAN JORGE

80,4967

***3795** CORBERA ALMAJANO, MANUEL
66,61

36,6183

***0125** BOSQUED MOLINA, LAURA

***3017** ESTEBAN RODRÍGUEZ, EUGENIA

55,2083
108,015

***6951** BERNAD POLO, JUAN MANUEL

Puntuación

***7104** BARRERA FRANCES, ANA

Apellidos y Nombre

Convocatoria Resolución de 22/09/2020 (B.O.A. 09/10/20)

ANEXO I
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y PROVISIONAL DE PUNTUACIÓN Y DESTINO EN EL PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD VOLUNTARIA DE LA CATEGORÍA
DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE PSIQUIATRIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
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ANEXO II

RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD
VOLUNTARIA DE LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE PSIQUIATRÍA DE
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGÓN
Convocatoria Resolución de 22/09/2020 (B.O.A. 09/10/20)
N.I.F
***6492**

Causas de
APELLIDOS Y NOMBRE
Exclusión
Y, Z
GURREA ESCAJEDO, ALFREDO
Nº Excluidos: 1

Y) NO MODELO NORMALIZADO

CAUSAS DE EXCLUSIÓN
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Z) PRESENTADA SOLICITUD FUERA DE PLAZO
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RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se publica la relación definitiva de participantes admitidos y se
resuelve provisionalmente el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas
de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Cardiología - Electrofisiología en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 8.4 de la Resolución de 22 de septiembre de
2020, y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés
de Salud, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.— Elevar a definitiva la relación provisional de participantes admitidos, al no haber
resultado excluido ningún participante en el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir
plazas de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Cardiología - Electrofisiología en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Segundo.— Aprobar y hacer pública la relación definitiva de participantes admitidos, y
provisional de puntuación y, en su caso, el destino provisional adjudicado, en el procedimiento
de movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Cardiología - Electrofisiología en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se adjunta como anexo I.
Tercero.— De conformidad con lo establecido en la base 8.5 de la convocatoria se abre un
plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”, para que los interesados puedan formular reclamaciones sobre la resolución provisional del procedimiento. Dichas reclamaciones serán rechazadas o admitidas por medio de la resolución definitiva, que se aprobará y se publicará en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Las reclamaciones contra la presente Resolución deberán ser remitidas a la Comisión de
Valoración, sita en el Servicio Aragonés de Salud, plaza de la Convivencia, número 2 - 50017
- Zaragoza.
Cuarto.— De acuerdo con lo previsto la base 5.6 de la convocatoria, hasta la finalización
del plazo para formular reclamaciones contra la resolución provisional del procedimiento
(base 8.5), los concursantes podrán desistir de su solicitud. En el caso de participantes que
concursen condicionadamente, según lo señalado en la base 5.4 de la convocatoria, la renuncia de uno de ellos implicará la renuncia de ambos concursantes, no pudiéndose modificar
en ningún caso la participación conjunta y condicionada.
Quinto.— Aquellos participantes que igualmente hubieran obtenido plaza en el procedimiento de movilidad voluntaria de Facultativo Especialista de Área de Cardiología, convocado
por esta misma Administración, deberán, en el plazo previsto en la base 8.5 de la convocatoria, presentar opción por el proceso que deseen continuar, para el caso de mantenerse la
adjudicación provisional asignada, considerándose su desistimiento en la otra especialidad.
En caso de no presentar opción, se considerará que opta por este procedimiento.
Zaragoza, 25 de febrero de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO

csv: BOA20210316009

Núm. 57

11651

Apellidos y Nombre

CALVO GALIANO, NAIARA
GALLARDO LOBO, RICARDO

csv: BOA20210316009

***9132**
***3326**

N.I.F

48,845
65,99

Puntuación

Código Código
Plaza Centro
4693
Z220
4694
Z320
Localidad

Provincia

Sector

Resulta/
Vacante
HOSPITAL UNIVER. MIGUEL SERVET
ZARAGOZA ZARAGOZA ZARAGOZA II Vacante
HOSPITAL CLINICO UNIVER. LOZANO BLESA ZARAGOZA ZARAGOZA ZARAGOZA III Vacante
Centro

ANEXO I
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y PROVISIONAL DE PUNTUACIÓN Y DESTINO EN EL PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD VOLUNTARIA
DE LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE CARDIOLOGIA-ELECTROFISIOLOGIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Convocatoria Resolución de 22 de septiembre de 2020 (BOA 08/10/2020)
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RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se publica la relación definitiva de participantes admitidos y se
resuelve provisionalmente el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas
de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Cardiología-Hemodinámica en Centros Sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 8.4 de la Resolución de 22 de septiembre de
2020, y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés
de Salud, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.— Elevar a definitiva la relación provisional de participantes admitidos, al no haber
resultado excluido ningún participante en el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir
plazas de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Cardiología-Hemodinámica en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Segundo.— Aprobar y hacer pública la relación definitiva de participantes admitidos, y
provisional de puntuación y, en su caso, el destino provisional adjudicado, en el procedimiento
de movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Cardiología-Hemodinámica en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se adjunta como anexo I.
Tercero.— De conformidad con lo establecido en la base 8.5 de la convocatoria se abre un
plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”, para que los interesados puedan formular reclamaciones sobre la resolución provisional del procedimiento. Dichas reclamaciones serán rechazadas o admitidas por medio de la resolución definitiva, que se aprobará y se publicará en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Las reclamaciones contra la presente Resolución deberán ser remitidas a la Comisión de
Valoración, sita en el Servicio Aragonés de Salud, plaza de la Convivencia, número 2 - 50017
- Zaragoza.
Cuarto.— De acuerdo con lo previsto la base 5.6 de la convocatoria, hasta la finalización
del plazo para formular reclamaciones contra la resolución provisional del procedimiento
(base 8.5), los concursantes podrán desistir de su solicitud. En el caso de participantes que
concursen condicionadamente, según lo señalado en la base 5.4 de la convocatoria, la renuncia de uno de ellos implicará la renuncia de ambos concursantes, no pudiéndose modificar
en ningún caso la participación conjunta y condicionada.
Quinto.— Aquellos participantes que igualmente hubieran obtenido plaza en el procedimiento de movilidad voluntaria de Facultativo Especialista de Área de Cardiología, convocado
por esta misma Administración, deberán, en el plazo previsto en la base 8.5 de la convocatoria, presentar opción por el proceso que deseen continuar, para el caso de mantenerse la
adjudicación provisional asignada, considerándose su desistimiento en la otra especialidad.
En caso de no presentar opción, se considerará que opta por este procedimiento.
Zaragoza, 25 de febrero de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO

csv: BOA20210316010

Núm. 57

11653

Apellidos y Nombre

ARAGON EXTREMERA, VICTOR MANUEL
SANCHEZ INSA, ESTHER

csv: BOA20210316010

***4140**
***2156**

N.I.F
59,8833
52,6133

Puntuación

Código Código
Plaza Centro
4692
Z320
Localidad

Provincia

Sector

Resulta/
Vacante
HOSPITAL CLINICO UNIVER. LOZANO BLESA ZARAGOZA ZARAGOZA ZARAGOZA III Vacante
Centro

ANEXO I
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y PROVISIONAL DE PUNTUACIÓN Y DESTINO EN EL PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD VOLUNTARIA
DE LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE CARDIOLOGIA-HEMODINAMICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Convocatoria Resolución de 22 de septiembre de 2020 (BOA 08/10/2020)
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RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se publica la relación definitiva de participantes admitidos y se
resuelve provisionalmente el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas
de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Medicina
Preventiva y Salud Pública en Centros Sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 8.4 de la Resolución de 22 de septiembre de
2020, y en virtud de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de
Salud, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.— Elevar a definitiva la relación provisional de participantes admitidos, al no haber
resultado excluido ningún participante en el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir
plazas de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Medicina
Preventiva y Salud Pública en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Segundo.— Aprobar y hacer pública la relación definitiva de participantes admitidos, y
provisional de puntuación y, en su caso, el destino provisional adjudicado, en el procedimiento
de movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Medicina Preventiva y Salud Pública en centros sanitarios de la
Comunidad Autónoma de Aragón, que se adjunta como anexo I.
Tercero.— De conformidad con lo establecido en la base 8.5 de la convocatoria se abre un
plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”, para que los interesados puedan formular reclamaciones sobre la resolución provisional del procedimiento. Dichas reclamaciones serán rechazadas o admitidas por medio de la resolución definitiva, que se aprobará y se publicará en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Las reclamaciones contra la presente Resolución deberán ser remitidas a la Comisión de
Valoración, sita en el Servicio Aragonés de Salud, plaza de la Convivencia, número 2 - 50017
- Zaragoza.
Cuarto.— De acuerdo con lo previsto la base 5.6 de la convocatoria, hasta la finalización
del plazo para formular reclamaciones contra la resolución provisional del procedimiento
(base 8.5), los concursantes podrán desistir de su solicitud. En el caso de participantes que
concursen condicionadamente, según lo señalado en la base 5.4 de la convocatoria, la renuncia de uno de ellos implicará la renuncia de ambos concursantes, no pudiéndose modificar
en ningún caso la participación conjunta y condicionada.
Zaragoza, 25 de febrero de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO

csv: BOA20210316011

Núm. 57

11655

89,1333

80,2633

76,7433

***6441** LAPRESTA MOROS, CARLOS

***8073** ORTEGA MAJÁN, MARÍA TERESA

csv: BOA20210316011

99,7583

Puntuación

***7961** GARCÍA MONTERO, JOSÉ IGNACIO

Apellidos y Nombre

***6905** ABAD DÍEZ, JOSÉ MARÍA

N.I.F

17771

4721

-

4722

Dígito
Control

CA20

Z220

-

Z320

Código
Centro/Cias

HOSPITAL ERNEST LLUCH MARTIN

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

-

HOSP. CLINICO UNIV. LOZANO BLESA-EJEA-TARAZONA

Centro

Convocatoria Resolución de 22/09/2020 (B.O.A. 13/10/20)

CALATAYUD

ZARAGOZA

-

ZARAGOZA

Localidad

ZARAGOZA

ZARAGOZA

-

ZARAGOZA

Provincia

CALATAYUD

ZARAGOZA II

-

ZARAGOZA III

Sector

Resulta

Vacante

-

Vacante

Resulta/
Vacante

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y PROVISIONAL DE PUNTUACIÓN Y DESTINO EN EL PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD VOLUNTARIA DE LA CATEGORÍA DE
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

ANEXO

Núm. 57
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RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se publica la relación definitiva de participantes admitidos y se
resuelve provisionalmente el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas
de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Radiodiagnóstico - Radiología Pediátrica en Centros Sanitarios de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 8.4 de la Resolución de 22 de septiembre de
2020, y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés
de Salud, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.— Elevar a definitiva la relación provisional de participantes admitidos, al no haber
resultado excluido ningún participante en el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir
plazas de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Radiodiagnóstico - Radiología Pediátrica en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Segundo.— Aprobar y hacer pública la relación definitiva de participantes admitidos, y
provisional de puntuación y, en su caso, el destino provisional adjudicado, en el procedimiento
de movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Radiodiagnóstico - Radiología Pediátrica en centros sanitarios de
la Comunidad Autónoma de Aragón, que se adjunta como anexo I.
Tercero.— De conformidad con lo establecido en la base 8.5 de la convocatoria se abre un
plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”, para que los interesados puedan formular reclamaciones sobre la resolución provisional del procedimiento. Dichas reclamaciones serán rechazadas o admitidas por medio de la resolución definitiva, que se aprobará y se publicará en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Las reclamaciones contra la presente Resolución deberán ser remitidas a la Comisión de
Valoración, sita en el Servicio Aragonés de Salud, plaza de la Convivencia, número 2 - 50017
- Zaragoza.
Cuarto.— De acuerdo con lo previsto la base 5.6 de la convocatoria, hasta la finalización
del plazo para formular reclamaciones contra la resolución provisional del procedimiento
(base 8.5), los concursantes podrán desistir de su solicitud. En el caso de participantes que
concursen condicionadamente, según lo señalado en la base 5.4 de la convocatoria, la renuncia de uno de ellos implicará la renuncia de ambos concursantes, no pudiéndose modificar
en ningún caso la participación conjunta y condicionada.
Quinto.— Aquellos participantes que igualmente hubieran obtenido plaza en el procedimiento de movilidad voluntaria de Facultativo Especialista de Área de Radiodiagnóstico, convocado por esta misma Administración, deberán, en el plazo previsto en la base 8.5 de la
convocatoria, presentar opción por el proceso que deseen continuar, para el caso de mantenerse la adjudicación provisional asignada, considerándose su desistimiento en la otra especialidad.
En caso de no presentar opción, se considerará que opta por este procedimiento.
Zaragoza, 25 de febrero de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
csv: BOA20210316012

Núm. 57

11657

Apellidos y Nombre

csv: BOA20210316012

69,4417

Puntuación

Código Código
Plaza Centro
4690
Z220
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

Centro

Convocatoria Resolución de 22 de septiembre de 2020 (BOA 09/10/2020)

Provincia

Sector

Resulta/
Vacante
ZARAGOZA ZARAGOZA ZARAGOZA II Vacante
Localidad

DE LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE RADIODIAGNOSTICO-RADIOLOGIA PEDIATRICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

***6839** GUTIERREZ ALONSO, CRISTINA

N.I.F

ANEXO I

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y PROVISIONAL DE PUNTUACIÓN Y DESTINO EN EL PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD VOLUNTARIA
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RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se publica la relación definitiva de participantes admitidos y se
resuelve provisionalmente el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas
de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Radiodiagnóstico - Radiología Vascular Intervencionista en Centros Sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 8.4 de la Resolución de 22 de septiembre de
2020, y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés
de Salud aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.— Elevar a definitiva la relación provisional de participantes admitidos, al no haber
resultado excluido ningún participante en el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir
plazas de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Radiodiagnóstico - Radiología Vascular Intervencionista en centros sanitarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Segundo.— Aprobar y hacer pública la relación definitiva de participantes admitidos, y
provisional de puntuación y, en su caso, el destino provisional adjudicado, en el procedimiento
de movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Radiodiagnóstico - Radiología Vascular Intervencionista en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se adjunta como anexo I.
Tercero.— De conformidad con lo establecido en la base 8.5 de la convocatoria se abre un
plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”, para que los interesados puedan formular reclamaciones sobre la resolución provisional del procedimiento. Dichas reclamaciones serán rechazadas o admitidas por medio de la resolución definitiva, que se aprobará y se publicará en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Las reclamaciones contra la presente Resolución deberán ser remitidas a la Comisión de
Valoración, sita en el Servicio Aragonés de Salud, plaza de la Convivencia, número 2 - 50017
- Zaragoza.
Cuarto.— De acuerdo con lo previsto la base 5.6 de la convocatoria, hasta la finalización
del plazo para formular reclamaciones contra la resolución provisional del procedimiento
(base 8.5), los concursantes podrán desistir de su solicitud. En el caso de participantes que
concursen condicionadamente, según lo señalado en la base 5.4 de la convocatoria, la renuncia de uno de ellos implicará la renuncia de ambos concursantes, no pudiéndose modificar
en ningún caso la participación conjunta y condicionada.
Quinto.— Aquellos participantes que igualmente hubieran obtenido plaza en el procedimiento de movilidad voluntaria de Facultativo Especialista de Área de Radiodiagnóstico, convocado por esta misma Administración, deberán, en el plazo previsto en la base 8.5 de la
Convocatoria, presentar opción por el proceso que deseen continuar, para el caso de mantenerse la adjudicación provisional asignada, considerándose su desistimiento en la otra especialidad.
En caso de no presentar opción, se considerará que opta por este procedimiento.
Zaragoza, 25 de febrero de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
csv: BOA20210316013

Núm. 57

11659

Apellidos y Nombre

csv: BOA20210316013

78,22

Puntuación

Código Código
Plaza Centro
4688
Z320
HOSPITAL CLINICO UNIV. LOZANO BLESA

Centro

Convocatoria Resolución de 22 de septiembre de 2020 (BOA 13/10/2020)

Provincia

Sector

Resulta/
Vacante
ZARAGOZA ZARAGOZA ZARAGOZA III Vacante
Localidad

DE LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE RADIODIAGNOSTICO-RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENCIONISTA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

***2923** MARTINEZ GARCIA, ROBERTO

N.I.F

ANEXO I

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y PROVISIONAL DE PUNTUACIÓN Y DESTINO EN EL PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD VOLUNTARIA
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RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se publica la relación definitiva de participantes admitidos y se
resuelve provisionalmente el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas
de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Radiodiagnóstico en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De acuerdo con lo previsto en la base 8.4 de la Resolución de 22 de septiembre de 2020,
y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de
Salud aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.— Aprobar y hacer pública la relación definitiva de participantes admitidos y provisional de puntuación y, en su caso, el destino provisional adjudicado, en el procedimiento de
movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de Facultativo
Especialista de Área de Radiodiagnóstico en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma
de Aragón, que se adjunta como anexo I.
Segundo.— De conformidad con lo establecido en la base 8.5 de la convocatoria se abre
un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”, para que los interesados puedan formular reclamaciones sobre la resolución provisional del procedimiento. Dichas reclamaciones serán rechazadas o admitidas por medio de la resolución definitiva, que se aprobará y se publicará en
el “Boletín Oficial de Aragón”.
Las reclamaciones contra la presente Resolución deberán ser remitidas a la Comisión de
Valoración, sita en el Servicio Aragonés de Salud, plaza de la Convivencia, número 2 - 50017
- Zaragoza.
Tercero.— De acuerdo con lo previsto la base 5.6 de la convocatoria, hasta la finalización
del plazo para formular reclamaciones contra la resolución provisional del procedimiento
(base 8.5), los concursantes podrán desistir de su solicitud. En el caso de participantes que
concursen condicionadamente, según lo señalado en la base 5.4 de la convocatoria, la renuncia de uno de ellos implicará la renuncia de ambos concursantes, no pudiéndose modificar
en ningún caso la participación conjunta y condicionada.
Zaragoza, 25 de febrero de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO

csv: BOA20210316014

Núm. 57

11661

11662

SERAL MORAL, PILAR

SORIANO GODES, JUAN JOSE

USAMENTIAGA CABEZA, ELENA

***8254**

***3395**

***2786**

125,04

157,21

55,6717

15,72

48,47

41,9217

63,2217

41,9817

78,1467

46,665

123,13

69,4417

83,6517

99,8267

53,4467

44,695

56,2667

27,7417

113,4517

Puntuación

4711

4710

4711

4711

4709

4711

-

4712

4712

4709

-

4711

4709

4711

4708

4712

4711

4707

4711

Dígito
Control

Z220

Z130

Z220

Z220

Z120

Z220

-

Z320

Z320

Z120

-

Z220

Z120

Z220

TE20

Z320

Z220

HU20

Z220

Código
Centro/Cias

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

-

HOSP. CLINICO UNIV. LOZANO BLESA-EJEA-TARAZONA

HOSP. CLINICO UNIV. LOZANO BLESA-EJEA-TARAZONA

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

-

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

HOSPITAL GENERAL OBISPO POLANCO

HOSP. CLINICO UNIV. LOZANO BLESA-EJEA-TARAZONA

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

HOSPITAL SAN JORGE-JACA

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

Centro

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

-

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

-

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

TERUEL

ZARAGOZA

ZARAGOZA

HUESCA

ZARAGOZA

Localidad

Sector

ZARAGOZA II

HUESCA

TERUEL

ZARAGOZA I

-

ZARAGOZA II

ZARAGOZA I

ZARAGOZA II

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

-

ZARAGOZA II

ZARAGOZA I

ZARAGOZA II

ZARAGOZA II

ZARAGOZA I

ZARAGOZA II

-

ZARAGOZA ZARAGOZA III

ZARAGOZA ZARAGOZA III

ZARAGOZA

-

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

TERUEL

ZARAGOZA ZARAGOZA III

ZARAGOZA

HUESCA

ZARAGOZA ZARAGOZA II

Provincia

Vacante

Vacante

Vacante

Vacante

Vacante

Vacante

-

Vacante

Vacante

Vacante

-

Vacante

Vacante

Vacante

Vacante

Vacante

Vacante

Vacante

Vacante

Resulta/
Vacante
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SAMITIER PASTOR, ALEJANDRO

SEBASTIÁN SEBASTIÁN, CRISTINA

***1303**

***9698**

RODRIGUEZ TORRES, CRISTINA

***7386**

LATORRE BARRA, GEMA

***5240**

MUEL GUERRERO, CAROLINA

GUTIERREZ ALONSO, CRISTINA

***6839**

***2996**

GARCIA VALIENTE, ANA ISABEL

***4771**

MAYORAL CAMPOS, VICTORIA

FERNANDEZ LARRAZ, MARIA LOURDES

***2037**

MARTINEZ GARCÍA, ROBERTO

FERNÁNDEZ BEDOYA KORON, IVÁN ULISES

***6364**

***9622**

ESTEBAN CUESTA, HELENA

***9742**

***2923**

CRUZ CIRIA, SILVIA

***4691**

MARTÍN MARTÍNEZ, LAURA

CASTÁN SENAR, ALBA

***9196**

BIESA CAMPOS, ALBERTO RAMIRO

***0961**

Apellidos y Nombre

***1623**

N.I.F

ANEXO
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y PROVISIONAL DE PUNTUACIÓN Y DESTINO EN EL PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD VOLUNTARIA DE LA CATEGORÍA DE
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE RADIODIAGNOSTICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Convocatoria Resolución de 22/09/2020 (B.O.A. 09/10/20)
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RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se publica la convocatoria abierta y permanente para la cobertura
temporal de plazas estatutarias de la categoría de Administrativo, en el ámbito de los
Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (“Boletín Oficial del Estado”, número 301, de 17 de diciembre de 2003), y en desarrollo de la estipulación 5.1 del
Pacto Sindicatos Servicio Aragonés de Salud, de fecha 20 de febrero de 2008, para la provisión de plazas estatutarias de carácter temporal en los Centros Sanitarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón, al amparo de las Bases Generales contenidas en dicho Pacto y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Orden SAN/675/2019, de 11 de junio, por la que se crea
el Portal Electrónico de Gestión de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud y se
establecen las medidas iniciales para su puesta en marcha.
En atención a lo expuesto y en virtud de la competencia establecida en el artículo 36 del
Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas, y de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley
del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, esta Dirección Gerencia, resuelve publicar la presente convocatoria
de carácter abierta y permanente para la elaboración de listas con las que cubrir las necesidades temporales de personal de la categoría de administrativo, con arreglo a las siguientes
bases:
Bases de la convocatoria
Primera.— Requisitos generales de los participantes.
1. Para ser admitidos a la realización del presente proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos generales:
a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
b) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión
Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se
deriven del correspondiente nombramiento.
d) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas
ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo b), no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.
e) No poseer la condición de personal estatutario fijo en la categoría convocada, cualquiera que sea su situación administrativa.
f) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo
y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así
como por trata de seres humanos, según determina el artículo 13 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción aportada en la Ley
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia.
2. Estar en posesión del título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado,
Técnico Superior o equivalente o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes.
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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 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.
3. En el caso de trabajadores extranjeros, será requisito adicional demostrar conocimientos
suficientes, hablados y escritos del idioma castellano.
4. Los requisitos establecidos en los apartados anteriores deberán poseerse el día de la
presentación de instancias y mantenerse durante todo el período que se permanezca en la
lista generada.
No serán tenidos en cuenta los documentos que contengan alguna enmienda, tachadura
o raspadura, siempre que no se encuentren salvados bajo firma. Tampoco se tendrán en
cuenta los documentos presentados en otra lengua que no sea el castellano, lengua oficial de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
Segunda.— Solicitudes.
Las solicitudes para formar parte de estas listas se formalizarán en el Portal Electrónico de
Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud vía web en la dirección https://empleo.
salud.aragon.es. Los interesados solicitarán su inscripción en la correspondiente convocatoria y cumplimentarán el modelo informático de solicitud que deberá ser ratificada a través de
su presentación dirigida a la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud de acuerdo
con lo señalado a continuación.
Para acceder a la aplicación podrá hacerlo mediante los siguientes modos de acceso:
a) Modo - Usuario Nuevo: Puede registrarse en la aplicación haciendo uso del enlace
“regístrese aquí”, creando usuario nuevo y entrando en la aplicación posteriormente
haciendo uso de su NIF y contraseña respectivamente.
b) Modo - Usuario Corporativo: Si dispone de usuario corporativo del Gobierno de Aragón,
puede acceder haciendo uso del correo electrónico corporativo como usuario de la
aplicación y utilizando su contraseña corporativa.
c) Modo - Certificado: Está habilitada la posibilidad de autenticación mediante Certificado
Digital o Cl@ve.
Ratificación de la solicitud. Se entenderá ratificada y firmada la solicitud cuando el interesado seleccione la opción de “Imprimir solicitud” (no la de “Guardar como borrador”). No es
necesario presentar por registro la solicitud que genera la aplicación.
Tercera.— Plazo de Inscripción.
La presente convocatoria tiene carácter de abierta y permanente, por lo que los interesados podrán inscribirse o aportar méritos en cualquier momento, sin perjuicio de que las
listas que se generan de la convocatoria comprenderán únicamente a los solicitantes y a los
méritos que se hayan aportado con anterioridad a las fechas de corte que se establezcan.
Para la primera lista de méritos, se tendrán en cuenta los méritos que reúnan los aspirantes hasta la fecha de publicación en el “Boletín Oficial de Aragón” de la presente convocatoria y que se hayan registrado en el Portal de Recursos Humanos antes del día 1 de junio de
2021.
Los integrantes de la Bolsa de empleo, derivada de la anterior convocatoria, vigente actualmente, deben igualmente inscribirse en esta convocatoria y registrar todos los méritos que
no estén recogidos en el Portal de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud, tal y
como se describe en la base siguiente.
Cuarta.— Aportación de méritos.
Los participantes registrarán sus méritos en el expediente personal electrónico del Portal
de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud agrupados conforme a su carácter en
las secciones correspondientes y se justificarán con copias simples de los documentos acreditativos en soporte electrónico en el propio portal.
El Servicio Aragonés de Salud se reserva el derecho de requerir en cualquier momento del
procedimiento la comprobación o compulsa de la documentación presentada con el documento original que acredite la posesión del mérito. En los méritos relativos a certificaciones o
diplomas redactados en un idioma distinto al castellano los concursantes deberán aportar,
junto con el mérito, la traducción literal del contenido de dichos documentos realizada por
traductor jurado. No será necesaria la traducción jurada en el caso de presentación de méritos
relacionados con publicaciones, libros o capítulos.
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Cuando existan indicios de falseamiento en los requisitos o méritos alegados en la solicitud y en el autobaremo, la Administración actuará de conformidad con la normativa vigente
sobre la materia, quedando excluida provisionalmente del proceso de selección la persona
afectada y dando cuenta de estas actuaciones a la Comisión Autonómica de seguimiento y
control.
No será necesaria la acreditación de los méritos generados en el Servicio Aragonés de
Salud que se vuelquen directamente desde el Sistema Integrado de Recursos Humanos del
Gobierno de Aragón.
Quinta.— Elección de jornada y de centros de trabajo.
Los participantes deberán registrar, en el momento en el que formalicen la inscripción, el
tipo de jornada (solo completa, solo reducida o ambas), la opción de atención continuada (si
o no) para cada uno de los centros de trabajo que sean de su interés y para los que se les
ofrecen nombramientos temporales, conforme a las normas de gestión de la bolsa de trabajo
del Servicio Aragonés de Salud.
Los participantes en la convocatoria podrán modificar directamente los centros y/o los
tipos de jornada y de atención continuada en los que están interesados en trabajar desde el
propio Portal de Recursos Humanos en la sección “Mi bolsa de empleo”.
Sexta.— Baremo.
De conformidad con lo establecido en el Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad en materia
de unificación de baremos en los procesos de selección y provisión de plazas de personal
estatutario de los centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, publicado en el “Boletín
Oficial de Aragón”, número 219, de 15 de noviembre de 2017, el baremo con el que se valorarán los méritos validados de los participantes es el baremo unificado que corresponde con
el nivel de titulación de la plaza (Universitario o No universitario) vigente en el momento de la
valoración, conforme a los criterios uniformes de interpretación elaborados por la Comisión
Técnica de Seguimiento del Plan y publicados en la página web del Servicio Aragonés de
Salud (https://www.aragon.es/-/baremos-unificados#anchor1) y en el propio Portal de Recursos Humanos.
Séptima.— Procedimiento de admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo de ratificación de solicitudes, se publicará la relación provisional de
aspirantes admitidos y de excluidos, indicando en este caso la causa o motivo. Esta lista se
expondrá en la página web del Servicio Aragonés de Salud.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de la relación citada en el punto anterior, para subsanar, en su caso, los
defectos que motivaron la omisión o exclusión de la misma.
Resueltas las peticiones de subsanación y corrección, se publicará la relación definitiva de
admitidos, con expresión de la puntuación provisional de los aspirantes en ese momento, que
se expondrán en la página web del Servicio Aragonés de Salud, publicando el correspondiente aviso en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Contra esta resolución por la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes excluidos, podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación del aviso en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Octava.— Valoración de méritos.
El Servicio de Selección y Provisión del Servicio Aragonés de Salud se encargará de la
validación y valoración de los méritos de los aspirantes. El Servicio Aragonés de Salud publicará en los lugares indicados en la base anterior, junto con la relación de admitidos definitivamente la valoración provisional de los méritos de los aspirantes. Los interesados dispondrán
de un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación para interponer reclamaciones sobre las mismas.
Una vez revisadas las reclamaciones formuladas al listado provisional de méritos, se expondrán en la página web del Servicio Aragonés de Salud, publicando el correspondiente
aviso en el “Boletín Oficial de Aragón”, la puntuación definitiva de los participantes en la convocatoria.
Contra la resolución por la que se hace pública la valoración definitiva de los aspirantes
incluidos podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del aviso en el “Boletín Oficial de Aragón”.
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Novena.— Ordenación de los integrantes de la bolsa.
Los participantes figurarán en la lista ordenados conforme a la valoración hecha por el
Servicio de Selección y Provisión del Servicio Aragonés de Salud de los méritos que documenten los aspirantes presentados dentro del plazo de presentación de solicitudes, conforme
se señala en la base tercera. En los listados sucesivos la valoración se referirá al último día
de plazo de las fechas de corte que se establezcan.
Los justificantes acreditativos de los méritos que quieran ser añadidos por los interesados
posteriormente, podrán ser registrados en el Portal de méritos por el interesado en cualquier
momento, y su valoración será efectiva para la fecha de corte que se determine cuando se
publiquen las listas correspondientes a ese momento.
Las puntuaciones definitivas permanecerán inalterables y vigentes hasta que se produzca
la validación de los nuevos documentos aportados con posterioridad de acuerdo con lo previsto en la base 4.ª de la convocatoria, salvo las correcciones que la normativa vigente determine.
Los aspirantes que ratifiquen su solicitud fuera del plazo previsto formarán parte de las
listas, sin perjuicio de que su valoración será válida solo desde el momento en que se publiquen las actualizaciones definitivas, de acuerdo con lo expuesto anteriormente. Hasta esa
fecha los interesados tendrán los mismos derechos que el resto de aspirantes, pero sin que
conste la valoración de sus méritos.
Décima.— Tratamiento de datos.
Los datos personales recogidos en la solicitud de admisión serán tratados con la única finalidad de la gestión de las pruebas selectivas y las comunicaciones necesarias para ello. El
nombre, apellidos y número del documento de identidad se publicará en la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
El Servicio Aragonés de Salud tomará medidas para que esa información no sea indexada
por los buscadores de internet. La base legal para el tratamiento de estos datos son las Leyes
39/2015, de 1 de octubre, y 40/2015, de 1 de octubre, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.
El Servicio Aragonés de Salud es responsable del tratamiento de esos datos. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Los derechos de protección de datos de los
solicitantes se podrán ejercer dirigiéndose al responsable del tratamiento por vía electrónica
en la dirección: seguridad@salud.aragon.es, o presencialmente a través de la red de oficinas
de asistencia en materia de registros.
Los interesados también pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, cuando consideren que sus derechos no han sido atendidos debidamente.
Podrán consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en la siguiente dirección electrónica: https://aplicaciones.
aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=338.
Undécima.— Recursos.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.3 del texto refundido
de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 26 de febrero de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se publica la convocatoria abierta y permanente para la cobertura
temporal de plazas estatutarias de la categoría de Auxiliar Administrativo, en el ámbito
de los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (“Boletín Oficial del Estado”, número 301, de 17 de diciembre de 2003), y en desarrollo de la estipulación 5.1 del
Pacto Sindicatos Servicio Aragonés de Salud, de fecha 20 de febrero de 2008, para la provisión de plazas estatutarias de carácter temporal en los Centros Sanitarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón, al amparo de las Bases Generales contenidas en dicho Pacto y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Orden SAN/675/2019, de 11 de junio, por la que se crea
el Portal Electrónico de Gestión de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud y se
establecen las medidas iniciales para su puesta en marcha.
En atención a lo expuesto y en virtud de la competencia establecida en el artículo 36 del
Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas, y de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley
del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, esta Dirección Gerencia, resuelve publicar la presente convocatoria
de carácter abierta y permanente para la elaboración de listas con las que cubrir las necesidades temporales de personal de la categoría de auxiliar administrativo, con arreglo a las siguientes bases:
Bases de la convocatoria
Primera.— Requisitos generales de los participantes.
1. Para ser admitidos a la realización del presente proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos generales:
a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
b) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión
Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se
deriven del correspondiente nombramiento.
d) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas
ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo b), no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.
e) No poseer la condición de personal estatutario fijo en la categoría convocada, cualquiera que sea su situación administrativa.
f) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo
y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así
como por trata de seres humanos, según determina el artículo 13 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción aportada en la Ley
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia.
2. Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes.
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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 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.
3. En el caso de trabajadores extranjeros, será requisito adicional demostrar conocimientos
suficientes, hablados y escritos del idioma castellano.
4. Los requisitos establecidos en los apartados anteriores deberán poseerse el día de la
presentación de instancias y mantenerse durante todo el período que se permanezca en la
lista generada.
No serán tenidos en cuenta los documentos que contengan alguna enmienda, tachadura
o raspadura, siempre que no se encuentren salvados bajo firma. Tampoco se tendrán en
cuenta los documentos presentados en otra lengua que no sea el castellano, lengua oficial de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
Segunda.— Solicitudes.
Las solicitudes para formar parte de estas listas se formalizarán en el Portal Electrónico de
Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud vía web en la dirección https://empleo.
salud.aragon.es. Los interesados solicitarán su inscripción en la correspondiente convocatoria y cumplimentarán el modelo informático de solicitud que deberá ser ratificada a través de
su presentación dirigida a la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud de acuerdo
con lo señalado a continuación.
Para acceder a la aplicación podrá hacerlo mediante los siguientes modos de acceso:
a) Modo - Usuario Nuevo: Puede registrarse en la aplicación haciendo uso del enlace
“regístrese aquí”, creando usuario nuevo y entrando en la aplicación posteriormente
haciendo uso de su NIF y contraseña respectivamente.
b) Modo - Usuario Corporativo: Si dispone de usuario corporativo del Gobierno de Aragón,
puede acceder haciendo uso del correo electrónico corporativo como usuario de la
aplicación y utilizando su contraseña corporativa.
c) Modo - Certificado: Está habilitada la posibilidad de autenticación mediante Certificado
Digital o Cl@ve.
Ratificación de la solicitud. Se entenderá ratificada y firmada la solicitud cuando el interesado seleccione la opción de “Imprimir solicitud” (no la de “Guardar como borrador”). No es
necesario presentar por registro la solicitud que genera la aplicación.
Tercera.— Plazo de Inscripción.
La presente convocatoria tiene carácter de abierta y permanente, por lo que los interesados podrán inscribirse o aportar méritos en cualquier momento, sin perjuicio de que las
listas que se generan de la convocatoria comprenderán únicamente a los solicitantes y a los
méritos que se hayan aportado con anterioridad a las fechas de corte que se establezcan.
Para la primera lista de méritos, se tendrán en cuenta los méritos que reúnan los aspirantes hasta la fecha de publicación en el “Boletín Oficial de Aragón” de la presente convocatoria y que se hayan registrado en el Portal de Recursos Humanos antes del día 1 de junio de
2021.
Los integrantes de la Bolsa de empleo, derivada de la anterior convocatoria, vigente actualmente, deben igualmente inscribirse en esta convocatoria y registrar todos los méritos que
no estén recogidos en el Portal de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud, tal y
como se describe en la base siguiente.
Cuarta.— Aportación de méritos.
Los participantes registrarán sus méritos en el expediente personal electrónico del Portal
de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud agrupados conforme a su carácter en
las secciones correspondientes y se justificarán con copias simples de los documentos acreditativos en soporte electrónico en el propio portal.
El Servicio Aragonés de Salud se reserva el derecho de requerir en cualquier momento del
procedimiento la comprobación o compulsa de la documentación presentada con el documento original que acredite la posesión del mérito. En los méritos relativos a certificaciones o
diplomas redactados en un idioma distinto al castellano los concursantes deberán aportar,
junto con el mérito, la traducción literal del contenido de dichos documentos realizada por
traductor jurado. No será necesaria la traducción jurada en el caso de presentación de méritos
relacionados con publicaciones, libros o capítulos.
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Cuando existan indicios de falseamiento en los requisitos o méritos alegados en la solicitud y en el autobaremo, la Administración actuará de conformidad con la normativa vigente
sobre la materia, quedando excluida provisionalmente del proceso de selección la persona
afectada y dando cuenta de estas actuaciones a la Comisión Autonómica de seguimiento y
control.
No será necesaria la acreditación de los méritos generados en el Servicio Aragonés de
Salud que se vuelquen directamente desde el Sistema Integrado de Recursos Humanos del
Gobierno de Aragón.
Quinta.— Elección de jornada y de centros de trabajo.
Los participantes deberán registrar, en el momento en el que formalicen la inscripción, el
tipo de jornada (solo completa, solo reducida o ambas), la opción de atención continuada (si
o no) para cada uno de los centros de trabajo que sean de su interés y para los que se les
ofrecen nombramientos temporales, conforme a las normas de gestión de la bolsa de trabajo
del Servicio Aragonés de Salud.
Los participantes en la convocatoria podrán modificar directamente los centros y/o los
tipos de jornada y de atención continuada en los que están interesados en trabajar desde el
propio Portal de Recursos Humanos en la sección “Mi bolsa de empleo”.
Sexta.— Baremo.
De conformidad con lo establecido en el Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad en materia
de unificación de baremos en los procesos de selección y provisión de plazas de personal
estatutario de los centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, publicado en el “Boletín
Oficial de Aragón”, número 219, de 15 de noviembre de 2017, el baremo con el que se valorarán los méritos validados de los participantes es el baremo unificado que corresponde con
el nivel de titulación de la plaza (Universitario o No universitario) vigente en el momento de la
valoración, conforme a los criterios uniformes de interpretación elaborados por la Comisión
Técnica de Seguimiento del Plan y publicados en la página web del Servicio Aragonés de
Salud (https://www.aragon.es/-/baremos-unificados#anchor1) y en el propio Portal de Recursos Humanos.
Séptima.— Procedimiento de admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo de ratificación de solicitudes, se publicará la relación provisional de
aspirantes admitidos y de excluidos, indicando en este caso la causa o motivo. Esta lista se
expondrá en la página web del Servicio Aragonés de Salud.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de la relación citada en el punto anterior, para subsanar, en su caso, los
defectos que motivaron la omisión o exclusión de la misma.
Resueltas las peticiones de subsanación y corrección, se publicará la relación definitiva de
admitidos, con expresión de la puntuación provisional de los aspirantes en ese momento, que
se expondrán en la página web del Servicio Aragonés de Salud, publicando el correspondiente aviso en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Contra esta Resolución por la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes excluidos, podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación del aviso en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Octava.— Valoración de méritos.
El Servicio de Selección y Provisión del Servicio Aragonés de Salud se encargará de la
validación y valoración de los méritos de los aspirantes. El Servicio Aragonés de Salud publicará en los lugares indicados en la base anterior, junto con la relación de admitidos definitivamente la valoración provisional de los méritos de los aspirantes. Los interesados dispondrán
de un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación para interponer reclamaciones sobre las mismas.
Una vez revisadas las reclamaciones formuladas al listado provisional de méritos, se expondrán en la página web del Servicio Aragonés de Salud, publicando el correspondiente
aviso en el “Boletín Oficial de Aragón”, la puntuación definitiva de los participantes en la convocatoria.
Contra la Resolución por la que se hace pública la valoración definitiva de los aspirantes
incluidos podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del aviso en el “Boletín Oficial de Aragón”.
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Novena.— Ordenación de los integrantes de la bolsa.
Los participantes figurarán en la lista Ordenados conforme a la valoración hecha por el
Servicio de Selección y Provisión del Servicio Aragonés de Salud de los méritos que documenten los aspirantes presentados dentro del plazo de presentación de solicitudes, conforme
se señala en la base tercera. En los listados sucesivos la valoración se referirá al último día
de plazo de las fechas de corte que se establezcan.
Los justificantes acreditativos de los méritos que quieran ser añadidos por los interesados
posteriormente, podrán ser registrados en el Portal de méritos por el interesado en cualquier
momento, y su valoración será efectiva para la fecha de corte que se determine cuando se
publiquen las listas correspondientes a ese momento.
Las puntuaciones definitivas permanecerán inalterables y vigentes hasta que se produzca
la validación de los nuevos documentos aportados con posterioridad de acuerdo con lo previsto en la base 4.ª de la convocatoria, salvo las correcciones que la normativa vigente determine.
Los aspirantes que ratifiquen su solicitud fuera del plazo previsto formarán parte de las
listas, sin perjuicio de que su valoración será válida solo desde el momento en que se publiquen las actualizaciones definitivas, de acuerdo con lo expuesto anteriormente. Hasta esa
fecha los interesados tendrán los mismos derechos que el resto de aspirantes, pero sin que
conste la valoración de sus méritos.
Décima.— Tratamiento de datos.
Los datos personales recogidos en la solicitud de admisión serán tratados con la única finalidad de la gestión de las pruebas selectivas y las comunicaciones necesarias para ello. El
nombre, apellidos y número del documento de identidad se publicará en la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
El Servicio Aragonés de Salud tomará medidas para que esa información no sea indexada
por los buscadores de internet. La base legal para el tratamiento de estos datos son las Leyes
39/2015, de 1 de octubre, y 40/2015, de 1 de octubre, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.
El Servicio Aragonés de Salud es responsable del tratamiento de esos datos. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Los derechos de protección de datos de los
solicitantes se podrán ejercer dirigiéndose al responsable del tratamiento por vía electrónica
en la dirección: seguridad@salud.aragon.es, o presencialmente a través de la red de oficinas
de asistencia en materia de registros.
Los interesados también pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, cuando consideren que sus derechos no han sido atendidos debidamente.
Podrán consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en la siguiente dirección electrónica: https://aplicaciones.
aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=338.
Undécima.— Recursos.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.3 del texto refundido
de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 26 de febrero de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se publica la convocatoria abierta y permanente para la cobertura
temporal de plazas estatutarias de la categoría de Celador, en el ámbito de los Centros
Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (“Boletín Oficial del Estado”, número 301, de 17 de diciembre de 2003), y en desarrollo de la estipulación 5.1 del
Pacto Sindicatos Servicio Aragonés de Salud, de fecha 20 de febrero de 2008, para la provisión de plazas estatutarias de carácter temporal en los Centros Sanitarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón, al amparo de las Bases Generales contenidas en dicho Pacto y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Orden SAN/675/2019, de 11 de junio, por la que se crea
el Portal Electrónico de Gestión de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud y se
establecen las medidas iniciales para su puesta en marcha.
En atención a lo expuesto y en virtud de la competencia establecida en el artículo 36 del
Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas, y de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley
del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, esta Dirección Gerencia, resuelve publicar la presente convocatoria
de carácter abierta y permanente para la elaboración de listas con las que cubrir las necesidades temporales de personal de la categoría de celador, con arreglo a las siguientes bases:
Bases de la convocatoria
Primera.— Requisitos generales de los participantes.
1. Para ser admitidos a la realización del presente proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos generales:
a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
b) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión
Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se
deriven del correspondiente nombramiento.
d) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas
ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo b), no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.
e) No poseer la condición de personal estatutario fijo en la categoría convocada, cualquiera que sea su situación administrativa.
f) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo
y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así
como por trata de seres humanos, según determina el artículo 13 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción aportada en la Ley
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia.
2. Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente expedido por el Ministerio de Educación, o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes.
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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 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.
3. En el caso de trabajadores extranjeros, será requisito adicional demostrar conocimientos
suficientes, hablados y escritos del idioma castellano.
4. Los requisitos establecidos en los apartados anteriores deberán poseerse el día de la
presentación de instancias y mantenerse durante todo el período que se permanezca en la
lista generada.
No serán tenidos en cuenta los documentos que contengan alguna enmienda, tachadura
o raspadura, siempre que no se encuentren salvados bajo firma. Tampoco se tendrán en
cuenta los documentos presentados en otra lengua que no sea el castellano, lengua oficial de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
Segunda.— Solicitudes.
Las solicitudes para formar parte de estas listas se formalizarán en el Portal Electrónico de
Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud vía web en la dirección https://empleo.
salud.aragon.es. Los interesados solicitarán su inscripción en la correspondiente convocatoria y cumplimentarán el modelo informático de solicitud que deberá ser ratificada a través de
su presentación dirigida a la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud de acuerdo
con lo señalado a continuación.
Para acceder a la aplicación podrá hacerlo mediante los siguientes modos de acceso:
a) Modo - Usuario Nuevo: Puede registrarse en la aplicación haciendo uso del enlace
“regístrese aquí”, creando usuario nuevo y entrando en la aplicación posteriormente
haciendo uso de su NIF y contraseña respectivamente.
b) Modo - Usuario Corporativo: Si dispone de usuario corporativo del Gobierno de Aragón,
puede acceder haciendo uso del correo electrónico corporativo como usuario de la
aplicación y utilizando su contraseña corporativa.
c) Modo - Certificado: Está habilitada la posibilidad de autenticación mediante Certificado
Digital o Cl@ve.
Ratificación de la solicitud. Se entenderá ratificada y firmada la solicitud cuando el interesado seleccione la opción de “Imprimir solicitud” (no la de “Guardar como borrador”). No es
necesario presentar por registro la solicitud que genera la aplicación.
Tercera.— Plazo de Inscripción.
La presente convocatoria tiene carácter de abierta y permanente, por lo que los interesados podrán inscribirse o aportar méritos en cualquier momento, sin perjuicio de que las
listas que se generan de la convocatoria comprenderán únicamente a los solicitantes y a los
méritos que se hayan aportado con anterioridad a las fechas de corte que se establezcan.
Para la primera lista de méritos, se tendrán en cuenta los méritos que reúnan los aspirantes hasta la fecha de publicación en el “Boletín Oficial de Aragón” de la presente convocatoria y que se hayan registrado en el Portal de Recursos Humanos antes del día 1 de junio de
2021.
Los integrantes de la Bolsa de empleo, derivada de la anterior convocatoria, vigente actualmente, deben igualmente inscribirse en esta convocatoria y registrar todos los méritos que
no estén recogidos en el Portal de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud, tal y
como se describe en la base siguiente.
Cuarta.— Aportación de méritos.
Los participantes registrarán sus méritos en el expediente personal electrónico del Portal
de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud agrupados conforme a su carácter en
las secciones correspondientes y se justificarán con copias simples de los documentos acreditativos en soporte electrónico en el propio portal.
El Servicio Aragonés de Salud se reserva el derecho de requerir en cualquier momento del
procedimiento la comprobación o compulsa de la documentación presentada con el documento original que acredite la posesión del mérito. En los méritos relativos a certificaciones o
diplomas redactados en un idioma distinto al castellano los concursantes deberán aportar,
junto con el mérito, la traducción literal del contenido de dichos documentos realizada por
traductor jurado. No será necesaria la traducción jurada en el caso de presentación de méritos
relacionados con publicaciones, libros o capítulos.
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Cuando existan indicios de falseamiento en los requisitos o méritos alegados en la solicitud y en el autobaremo, la Administración actuará de conformidad con la normativa vigente
sobre la materia, quedando excluida provisionalmente del proceso de selección la persona
afectada y dando cuenta de estas actuaciones a la Comisión Autonómica de seguimiento y
control.
No será necesaria la acreditación de los méritos generados en el Servicio Aragonés de
Salud que se vuelquen directamente desde el Sistema Integrado de Recursos Humanos del
Gobierno de Aragón.
Quinta.— Elección de jornada y de centros de trabajo.
Los participantes deberán registrar, en el momento en el que formalicen la inscripción, el
tipo de jornada (solo completa, solo reducida o ambas), la opción de atención continuada (si
o no) para cada uno de los centros de trabajo que sean de su interés y para los que se les
ofrecen nombramientos temporales, conforme a las normas de gestión de la bolsa de trabajo
del Servicio Aragonés de Salud.
Los participantes en la convocatoria podrán modificar directamente los centros y/o los
tipos de jornada y de atención continuada en los que están interesados en trabajar desde el
propio Portal de Recursos Humanos en la sección “Mi bolsa de empleo”.
Sexta.— Baremo.
De conformidad con lo establecido en el Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad en materia
de unificación de baremos en los procesos de selección y provisión de plazas de personal
estatutario de los centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, publicado en el “Boletín
Oficial de Aragón”, número 219, de 15 de noviembre de 2017, el baremo con el que se valorarán los méritos validados de los participantes es el baremo unificado que corresponde con
el nivel de titulación de la plaza (Universitario o No universitario) vigente en el momento de la
valoración, conforme a los criterios uniformes de interpretación elaborados por la Comisión
Técnica de Seguimiento del Plan y publicados en la página web del Servicio Aragonés de
Salud (https://www.aragon.es/-/baremos-unificados#anchor1) y en el propio Portal de Recursos Humanos.
Séptima.— Procedimiento de admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo de ratificación de solicitudes, se publicará la relación provisional de
aspirantes admitidos y de excluidos, indicando en este caso la causa o motivo. Esta lista se
expondrá en la página web del Servicio Aragonés de Salud.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de la relación citada en el punto anterior, para subsanar, en su caso, los
defectos que motivaron la omisión o exclusión de la misma.
Resueltas las peticiones de subsanación y corrección, se publicará la relación definitiva de
admitidos, con expresión de la puntuación provisional de los aspirantes en ese momento, que
se expondrán en la página web del Servicio Aragonés de Salud, publicando el correspondiente aviso en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Contra esta resolución por la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes excluidos, podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación del aviso en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Octava.— Valoración de méritos.
El Servicio de Selección y Provisión del Servicio Aragonés de Salud se encargará de la
validación y valoración de los méritos de los aspirantes. El Servicio Aragonés de Salud publicará en los lugares indicados en la base anterior, junto con la relación de admitidos definitivamente la valoración provisional de los méritos de los aspirantes. Los interesados dispondrán
de un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación para interponer reclamaciones sobre las mismas.
Una vez revisadas las reclamaciones formuladas al listado provisional de méritos, se expondrán en la página web del Servicio Aragonés de Salud, publicando el correspondiente
aviso en el “Boletín Oficial de Aragón”, la puntuación definitiva de los participantes en la convocatoria.
Contra la resolución por la que se hace pública la valoración definitiva de los aspirantes
incluidos podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del aviso en el “Boletín Oficial de Aragón”.
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Novena.— Ordenación de los integrantes de la bolsa.
Los participantes figurarán en la lista Ordenados conforme a la valoración hecha por el
Servicio de Selección y Provisión del Servicio Aragonés de Salud de los méritos que documenten los aspirantes presentados dentro del plazo de presentación de solicitudes, conforme
se señala en la base tercera. En los listados sucesivos la valoración se referirá al último día
de plazo de las fechas de corte que se establezcan.
Los justificantes acreditativos de los méritos que quieran ser añadidos por los interesados
posteriormente, podrán ser registrados en el Portal de méritos por el interesado en cualquier
momento, y su valoración será efectiva para la fecha de corte que se determine cuando se
publiquen las listas correspondientes a ese momento.
Las puntuaciones definitivas permanecerán inalterables y vigentes hasta que se produzca
la validación de los nuevos documentos aportados con posterioridad de acuerdo con lo previsto en la base 4.ª de la convocatoria, salvo las correcciones que la normativa vigente determine.
Los aspirantes que ratifiquen su solicitud fuera del plazo previsto formarán parte de las
listas, sin perjuicio de que su valoración será válida solo desde el momento en que se publiquen las actualizaciones definitivas, de acuerdo con lo expuesto anteriormente. Hasta esa
fecha los interesados tendrán los mismos derechos que el resto de aspirantes, pero sin que
conste la valoración de sus méritos.
Décima.— Tratamiento de datos.
Los datos personales recogidos en la solicitud de admisión serán tratados con la única finalidad de la gestión de las pruebas selectivas y las comunicaciones necesarias para ello. El
nombre, apellidos y número del documento de identidad se publicará en la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
El Servicio Aragonés de Salud tomará medidas para que esa información no sea indexada
por los buscadores de internet. La base legal para el tratamiento de estos datos son las Leyes
39/2015, de 1 de octubre, y 40/2015, de 1 de octubre, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.
El Servicio Aragonés de Salud es responsable del tratamiento de esos datos. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Los derechos de protección de datos de los
solicitantes se podrán ejercer dirigiéndose al responsable del tratamiento por vía electrónica
en la dirección: seguridad@salud.aragon.es, o presencialmente a través de la red de oficinas
de asistencia en materia de registros.
Los interesados también pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, cuando consideren que sus derechos no han sido atendidos debidamente.
Podrán consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en la siguiente dirección electrónica: https://aplicaciones.
aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=338.
Undécima.— Recursos.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.3 del texto refundido
de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 26 de febrero de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación de los miembros titulares del tribunal calificador, del proceso selectivo para el ingreso, mediante el sistema de promoción interna, en la escala de Ayudantes de archivos y bibliotecas de la Universidad de Zaragoza, convocado por
Resolución de esta Universidad, de 23 de octubre de 2020.
A la vista de la nueva situación de los miembros del tribunal calificador, del proceso selectivo para el ingreso, mediante el sistema de promoción interna, en la escala de Ayudantes de
archivos y bibliotecas de la Universidad de Zaragoza, convocado por Resolución de esta
Universidad de 23 de octubre de 2020.
Esta gerencia resuelve designar a D. Jesús Gracia Ostáriz, como presidente titular del tribunal calificador.
Zaragoza, 3 de marzo de 2021.— El Rector. Por delegación (Resolución de 21 de enero
de 2021, “Boletín Oficial de Aragón”, número 20, de 1 de febrero de 2021). El Gerente, Alberto
Gil Costa.
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III. Otras Disposiciones y Acuerdos
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
ORDEN PRI/144/2021, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación de la tercera
Adenda de prórroga para 2021 del convenio de colaboración por el que se formaliza la
encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Campo de Belchite, para
la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio.
Inscrita en el Registro General de Convenios, con el número 2021/6/0029, la Adenda suscrita, con fecha 17 de diciembre de 2020, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y el Presidente de la Comarca Campo de Belchite, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón,
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón,
he resuelto:
Ordenar la publicación de la citada Adenda, que figura como anexo de esta Orden, en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 21 de enero de 2021.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
TERCERA ADENDA DE PRÓRROGA PARA 2021 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
POR EL QUE SE FORMALIZA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN A LA COMARCA CAMPO DE BELCHITE, PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Zaragoza, 17 de diciembre de 2020.
De una parte, D. Joaquín Santos Martí, en su condición de Director Gerente del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, actuando en nombre y representación del Gobierno de
Aragón, autorizado expresamente para este acto al amparo del Acuerdo del Gobierno de
Aragón, de fecha 15 de diciembre de 2020.
De otra, D. Joaquín Ignacio Alconchel Fleta, en su calidad de Presidente de la Comarca
Campo de Belchite, en nombre y representación de la misma, con NIF P5000036C.
Ambas partes se reconocen capacidad y representatividad para este acto, en el que,
MANIFIESTAN
Que con fecha 17 de enero de 2018, se firmó el convenio de Colaboración por el que se
formaliza la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Campo de Belchite
para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio.
Con fecha 5 de diciembre de 2018, se firmó una adenda de prórroga para 2019. Con fecha
23 de diciembre de 2019, se firmó la adenda de prórroga para 2020 y su vigencia alcanza
hasta el 31 de diciembre.
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el convenio puede prorrogarse hasta un
máximo de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2022, por períodos anuales, mediante la
suscripción, antes de la finalización de la vigencia del convenio, de la adenda correspondiente.
Que, la presente adenda se ajusta a lo establecido en el Decreto 154/2014, de 23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, modificado por el Decreto 182/2016, de 13 de diciembre,
por el que se autoriza la encomienda de gestión de la Comunidad Autónoma a las entidades
locales que se adhieran para la atención de personas en situación de dependencia en el
servicio de ayuda a domicilio; a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Au11676
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tonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; a lo dispuesto en
el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; al
artículo 38.3 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio; al artículo 96 de la Ley 7/1999,
de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; y al artículo 103 de la ya citada Ley 7/1999,
de 9 de abril.
Que ambas partes, acuerdan la suscripción de la presente Adenda, que se ajusta a lo dispuesto en la normativa relacionada en el apartado anterior, y a lo establecido en las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.— Objeto.
Es objeto de este convenio prorrogar para la anualidad 2021 el convenio de colaboración
por el que se formalizó la encomienda del Gobierno de Aragón a la Comarca Campo de Belchite para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a
domicilio. En consecuencia, se mantienen todas las cláusulas y anexos del convenio de colaboración firmado a excepción de lo contenido en las siguientes.
Segunda.— Suspensión temporal a causa de COVID-19.
A las personas usuarias que voluntariamente manifiesten su deseo de no recibir el servicio
de ayuda a domicilio a causa de COVID-19, y siempre que el informe del trabajador social de
referencia acredite que las atenciones que se le prestan pueden ser cubiertas con otros recursos públicos o privados, se les mantendrá en el servicio en una situación de suspensión
temporal por causa no imputable a la persona usuaria por un período máximo de tres meses
en el año. Durante este período, la persona usuaria no abonará la aportación económica que,
en su caso, pudiera corresponderle.
En el supuesto de que la persona usuaria persista en su voluntad de no recibir el servicio
una vez transcurrido el período señalado en el apartado anterior o de que el informe del trabajador social indique la necesidad de atención en el servicio de ayuda a domicilio, deberá
tramitarse la renuncia al mismo y la modificación de la propuesta individual de atención que
corresponda.
Tercera.— Presupuesto de la Adenda.
Para el ejercicio 2021 resulta un presupuesto total estimado de cincuenta y un mil doscientos cuatro euros (51.204 €).
a) Horas de atención.
Número de horas mensuales estimadas: 251.
Número de horas anuales: 3.012.
b) Precio y coste horas.
Precio básico: 17 €/hora.
Coste horas: 51.204 euros.
La efectividad del pago se realizará a través de la aplicación económica
G/3132/460083/91002. El gasto queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el presupuesto del ejercicio 2021.
Cuarta.— Vigencia.
La vigencia de la presente Adenda alcanzará hasta el 31 de diciembre de 2021, salvo que
medie denuncia de alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses.
Abarcará todas las actuaciones que sean objeto de las correspondientes transferencias, y
que se realicen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
Y, en prueba de consentimiento, firman la presente Adenda, D. Joaquín Santos Martí, en
su calidad de Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y D. Joaquín Ignacio Alconchel Fleta, Presidente de la Comarca Campo de Belchite, en la fecha indicada en
la firma.
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ORDEN PRI/145/2021, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación de la tercera
Adenda de prórroga para 2021 del convenio de colaboración por el que se formaliza la
encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Campo de Cariñena, para
la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio.
Inscrita en el Registro General de Convenios, con el número 2021/6/0030, la Adenda suscrita, con fecha 21 de diciembre de 2020, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y el Presidente de la Comarca Campo de Cariñena, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón,
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón,
he resuelto:
Ordenar la publicación de la citada Adenda, que figura como anexo de esta Orden, en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 21 de enero de 2021.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
TERCERA ADENDA DE PRÓRROGA PARA 2021 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
POR EL QUE SE FORMALIZA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN A LA COMARCA CAMPO DE CARIÑENA, PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Zaragoza, 21 de diciembre de 2020.
De una parte, D. Joaquín Santos Martí, en su condición de Director Gerente del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, actuando en nombre y representación del Gobierno de
Aragón, autorizado expresamente para este acto al amparo del Acuerdo del Gobierno de
Aragón, de fecha 15 de diciembre de 2020.
De otra, D. José Luis Ansón Gómez, en su calidad de Presidente de la Comarca Campo
de Cariñena, en nombre y representación de la misma, con NIF P5000038I.
Ambas partes se reconocen capacidad y representatividad para este acto, en el que,
MANIFIESTAN
Que con fecha 10 de enero de 2018, se firmó el convenio de Colaboración por el que se
formaliza la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Campo de Cariñena para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a
domicilio.
Con fecha 5 de diciembre de 2018, se firmó una adenda de prórroga para 2019. Con fecha
26 de diciembre de 2019 se firmó la adenda de prórroga para 2020 y su vigencia alcanza
hasta el 31 de diciembre.
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el convenio puede prorrogarse hasta un
máximo de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2022, por períodos anuales, mediante la
suscripción, antes de la finalización de la vigencia del convenio, de la adenda correspondiente.
Que, la presente adenda se ajusta a lo establecido en el Decreto 154/2014, de 23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, modificado por el Decreto 182/2016, de 13 de diciembre,
por el que se autoriza la encomienda de gestión de la Comunidad Autónoma a las entidades
locales que se adhieran para la atención de personas en situación de dependencia en el
servicio de ayuda a domicilio; a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; a lo dispuesto en
el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; al
artículo 38.3 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio; al artículo 96 de la Ley 7/1999,
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de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; y al artículo 103 de la ya citada Ley 7/1999,
de 9 de abril.
Que ambas partes, acuerdan la suscripción de la presente Adenda, que se ajusta a lo dispuesto en la normativa relacionada en el apartado anterior, y a lo establecido en las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.— Objeto.
Es objeto de este convenio prorrogar para la anualidad 2021 el convenio de colaboración
por el que se formalizó la encomienda del Gobierno de Aragón a la Comarca Campo de Cariñena para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a
domicilio. En consecuencia, se mantienen todas las cláusulas y anexos del convenio de colaboración firmado a excepción de lo contenido en las siguientes.
Segunda.— Suspensión temporal a causa de COVID-19.
A las personas usuarias que voluntariamente manifiesten su deseo de no recibir el servicio
de ayuda a domicilio a causa de COVID-19, y siempre que el informe del trabajador social de
referencia acredite que las atenciones que se le prestan pueden ser cubiertas con otros recursos públicos o privados, se les mantendrá en el servicio en una situación de suspensión
temporal por causa no imputable a la persona usuaria por un período máximo de tres meses
en el año. Durante este período, la persona usuaria no abonará la aportación económica que,
en su caso, pudiera corresponderle.
En el supuesto de que la persona usuaria persista en su voluntad de no recibir el servicio
una vez transcurrido el período señalado en el apartado anterior o de que el informe del trabajador social indique la necesidad de atención en el servicio de ayuda a domicilio, deberá
tramitarse la renuncia al mismo y la modificación de la propuesta individual de atención que
corresponda.
Tercera.— Presupuesto de la Adenda.
Para el ejercicio 2021 resulta un presupuesto total estimado de ciento treinta y ocho mil
ciento ocho euros (138.108 €).
a) Horas de atención.
Número de horas mensuales estimadas: 677.
Número de horas anuales: 8.124.
b) Precio y coste horas.
Precio básico: 17 €/hora.
Coste horas: 138.108 euros.
La efectividad del pago se realizará a través de la aplicación económica
G/3132/460083/91002. El gasto queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el presupuesto del ejercicio 2021.
Cuarta.— Vigencia.
La vigencia de la presente Adenda alcanzará hasta el 31 de diciembre de 2021, salvo que
medie denuncia de alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses.
Abarcará todas las actuaciones que sean objeto de las correspondientes transferencias, y
que se realicen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
Y, en prueba de consentimiento, firman la presente Adenda, D. Joaquín Santos Martí, en
su calidad de Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y D. José Luis
Ansón Gómez, Presidente de la Comarca Campo de Cariñena, en la fecha indicada en la
firma.
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ORDEN PRI/146/2021, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación de la tercera
Adenda de prórroga para 2021 del convenio de colaboración por el que se formaliza la
encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Campo de Daroca, para
la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio.
Inscrita en el Registro General de Convenios, con el número 2021/6/0028, la Adenda suscrita, con fecha 17 de diciembre de 2020, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y la Presidenta de la Comarca Campo de Daroca, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón,
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón,
he resuelto:
Ordenar la publicación de la citada Adenda, que figura como anexo de esta Orden, en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 21 de enero de 2021.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
TERCERA ADENDA DE PRÓRROGA PARA 2021 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
POR EL QUE SE FORMALIZA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN A LA COMARCA CAMPO DE DAROCA, PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Zaragoza, 17 de diciembre de 2020.
De una parte, D. Joaquín Santos Martí, en su condición de Director Gerente del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, actuando en nombre y representación del Gobierno de
Aragón, autorizado expresamente para este acto al amparo del Acuerdo del Gobierno de
Aragón, de fecha 15 de diciembre de 2020.
De otra, D.ª María Ascensión Giménez Santolaria, en su calidad de Presidenta de la Comarca Campo de Daroca, en nombre y representación de la misma, con NIF P5000035E.
Ambas partes se reconocen capacidad y representatividad para este acto, en el que,
MANIFIESTAN
Que con fecha 21 de diciembre de 2017, se firmó el convenio de Colaboración por el que
se formaliza la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Campo de Daroca para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a
domicilio.
Con fecha 29 de noviembre de 2018, se firmó una adenda de prórroga para 2019. Con
fecha 19 de diciembre de 2019, se firmó la adenda de prórroga para 2020 y su vigencia alcanza hasta el 31 de diciembre.
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el convenio puede prorrogarse hasta un
máximo de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2022, por períodos anuales, mediante la
suscripción, antes de la finalización de la vigencia del convenio, de la adenda correspondiente.
Que, la presente adenda se ajusta a lo establecido en el Decreto 154/2014, de 23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, modificado por el Decreto 182/2016, de 13 de diciembre,
por el que se autoriza la encomienda de gestión de la Comunidad Autónoma a las entidades
locales que se adhieran para la atención de personas en situación de dependencia en el
servicio de ayuda a domicilio; a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; a lo dispuesto en
el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; al
artículo 38.3 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio; al artículo 96 de la Ley 7/1999,
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de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; y al artículo 103 de la ya citada Ley 7/1999,
de 9 de abril.
Que ambas partes, acuerdan la suscripción de la presente Adenda, que se ajusta a lo dispuesto en la normativa relacionada en el apartado anterior, y a lo establecido en las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.— Objeto.
Es objeto de este convenio prorrogar para la anualidad 2021 el convenio de colaboración
por el que se formalizó la encomienda del Gobierno de Aragón a la Comarca Campo de Daroca para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a
domicilio. En consecuencia, se mantienen todas las cláusulas y anexos del convenio de colaboración firmado a excepción de lo contenido en las siguientes.
Segunda.— Suspensión temporal a causa de COVID-19.
A las personas usuarias que voluntariamente manifiesten su deseo de no recibir el servicio
de ayuda a domicilio a causa de COVID-19, y siempre que el informe del trabajador social de
referencia acredite que las atenciones que se le prestan pueden ser cubiertas con otros recursos públicos o privados, se les mantendrá en el servicio en una situación de suspensión
temporal por causa no imputable a la persona usuaria por un período máximo de tres meses
en el año. Durante este período, la persona usuaria no abonará la aportación económica que,
en su caso, pudiera corresponderle.
En el supuesto de que la persona usuaria persista en su voluntad de no recibir el servicio
una vez transcurrido el período señalado en el apartado anterior o de que el informe del trabajador social indique la necesidad de atención en el servicio de ayuda a domicilio, deberá
tramitarse la renuncia al mismo y la modificación de la propuesta individual de atención que
corresponda.
Tercera.— Presupuesto de la Adenda.
Para el ejercicio 2021 resulta un presupuesto total estimado de doscientos sesenta y ocho
mil ciento cincuenta y ocho euros (268.158 €).
a) Horas de atención.
Número de horas mensuales estimadas: 1.260.
Número de horas anuales: 15.120.
b) Precio y coste horas.
Precio básico: 17 €/hora.
Coste horas: 257.040 euros.
c) Personal.
x
Auxiliar Administrativo:
Total

x

Número

Jornada laboral

Coste

1

Media

11.118,00

x

11.118,00

La efectividad del pago se realizará a través de la aplicación económica
G/3132/460083/91002. El gasto queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el presupuesto del ejercicio 2021.

Y, en prueba de consentimiento, firman la presente Adenda, D. Joaquín Santos Martí, en
su calidad de Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y D.ª María Ascensión Giménez Santolaria, Presidenta de la Comarca Campo de Daroca, en la fecha indicada en la firma.
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Cuarta.— Vigencia.
La vigencia de la presente Adenda alcanzará hasta el 31 de diciembre de 2021, salvo que
medie denuncia de alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses.
Abarcará todas las actuaciones que sean objeto de las correspondientes transferencias, y
que se realicen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
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ORDEN PRI/147/2021, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación de la tercera
Adenda de prórroga para 2021 del convenio de colaboración por el que se formaliza la
encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca de Los Monegros, para la
atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio.
Inscrita en el Registro General de Convenios, con el número 2021/6/0025, la Adenda suscrita, con fecha 23 de diciembre de 2020, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y el Presidente de la Comarca Los Monegros, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón,
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón,
he resuelto:
Ordenar la publicación de la citada Adenda, que figura como anexo de esta Orden, en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 21 de enero de 2021.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
TERCERA ADENDA DE PRÓRROGA PARA 2021 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
POR EL QUE SE FORMALIZA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN A LA COMARCA LOS MONEGROS, PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Zaragoza, 23 de diciembre de 2020.
De una parte, D. Joaquín Santos Martí, en su condición de Director Gerente del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, actuando en nombre y representación del Gobierno de
Aragón, autorizado expresamente para este acto al amparo del Acuerdo del Gobierno de
Aragón, de fecha 15 de diciembre de 2020.
De otra, D. Armando Sanjuan Franco, en su calidad de Presidente de la Comarca Los
Monegros, en nombre y representación de la misma, con NIF P2200127E.
Ambas partes se reconocen capacidad y representatividad para este acto, en el que,
MANIFIESTAN
Que con fecha 11 de enero de 2018, se firmó el convenio de Colaboración por el que se
formaliza la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Los Monegros para
la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio.
Con fecha 30 de noviembre de 2018, se firmó una adenda de prórroga para 2019. Con
fecha 23 de diciembre de 2019, se firmó la adenda de prórroga para 2020 y su vigencia alcanza hasta el 31 de diciembre.
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el convenio puede prorrogarse hasta un
máximo de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2022, por períodos anuales, mediante la
suscripción, antes de la finalización de la vigencia del convenio, de la adenda correspondiente.
Que, la presente adenda se ajusta a lo establecido en el Decreto 154/2014, de 23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, modificado por el Decreto 182/2016, de 13 de diciembre,
por el que se autoriza la encomienda de gestión de la Comunidad Autónoma a las entidades
locales que se adhieran para la atención de personas en situación de dependencia en el
servicio de ayuda a domicilio; a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; a lo dispuesto en
el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; al
artículo 38.3 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio; al artículo 96 de la Ley 7/1999,
de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; y al artículo 103 de la ya citada Ley 7/1999,
de 9 de abril.
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Que ambas partes, acuerdan la suscripción de la presente Adenda, que se ajusta a lo dispuesto en la normativa relacionada en el apartado anterior, y a lo establecido en las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.— Objeto.
Es objeto de este convenio prorrogar para la anualidad 2021 el convenio de colaboración
por el que se formalizó la encomienda del Gobierno de Aragón a la Comarca Los Monegros
para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio.
En consecuencia, se mantienen todas las cláusulas y anexos del convenio de colaboración
firmado a excepción de lo contenido en las siguientes.
Segunda.— Suspensión temporal a causa de COVID-19.
A las personas usuarias que voluntariamente manifiesten su deseo de no recibir el servicio
de ayuda a domicilio a causa de COVID-19, y siempre que el informe del trabajador social de
referencia acredite que las atenciones que se le prestan pueden ser cubiertas con otros recursos públicos o privados, se les mantendrá en el servicio en una situación de suspensión
temporal por causa no imputable a la persona usuaria por un período máximo de tres meses
en el año. Durante este período, la persona usuaria no abonará la aportación económica que,
en su caso, pudiera corresponderle.
En el supuesto de que la persona usuaria persista en su voluntad de no recibir el servicio
una vez transcurrido el período señalado en el apartado anterior o de que el informe del trabajador social indique la necesidad de atención en el servicio de ayuda a domicilio, deberá
tramitarse la renuncia al mismo y la modificación de la propuesta individual de atención que
corresponda.
Tercera.— Presupuesto de la Adenda.
Para el ejercicio 2021 resulta un presupuesto total estimado de un millón ciento cincuenta
y tres mil trescientos sesenta y siete euros con ochenta céntimos (1.153.367,80 €).
a) Horas de atención.
Número de horas mensuales estimadas: 5.109.
Número de horas anuales: 61.308.
b) Precio y coste horas.
Precio básico: 17,85 €/hora.
Coste horas: 1.094.347,80 euros.
c) Personal.
x

Número

Jornada laboral

Coste

Trabajador/a Social:

1

Completa

32.602,00

Personal Administrativo:

1

Completa

26.418,00

Total

x

x

59.020,00

Cuarta.— Vigencia.
La vigencia de la presente Adenda alcanzará hasta el 31 de diciembre de 2021, salvo que
medie denuncia de alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses.
Abarcará todas las actuaciones que sean objeto de las correspondientes transferencias, y
que se realicen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
Y, en prueba de consentimiento, firman la presente Adenda, D. Joaquín Santos Martí, en
su calidad de Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y D. Armando
Sanjuán Franco, Presidente de la Comarca Los Monegros, en la fecha indicada.
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La efectividad del pago se realizará a través de la aplicación económica
G/3132/460083/91002. El gasto queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el presupuesto del ejercicio 2021.
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ORDEN PRI/148/2021, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación de la tercera
Adenda de prórroga para 2021 del convenio de colaboración por el que se formaliza la
encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca del Cinca Medio, para la
atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio.
Inscrita en el Registro General de Convenios, con el número 2021/6/0027, la Adenda suscrita, con fecha 17 de diciembre de 2020, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y el Presidente de la Comarca del Cinca Medio, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón,
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón,
he resuelto:
Ordenar la publicación de la citada Adenda, que figura como anexo de esta Orden, en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 21 de enero de 2021.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
TERCERA ADENDA DE PRÓRROGA PARA 2021 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
POR EL QUE SE FORMALIZA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN A LA COMARCA CINCA MEDIO, PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Zaragoza, 17 de diciembre de 2020.
De una parte, D. Joaquín Santos Martí, en su condición de Director Gerente del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, actuando en nombre y representación del Gobierno de
Aragón, autorizado expresamente para este acto al amparo del Acuerdo del Gobierno de
Aragón, de fecha 15 de diciembre de 2020.
De otra, D. José Ángel Soláns Torres, en su calidad de Presidente de la Comarca Cinca
Medio, en nombre y representación de la misma, con NIF P2200124B.
Ambas partes se reconocen capacidad y representatividad para este acto, en el que,
MANIFIESTAN
Que con fecha 21 de diciembre de 2017, se firmó el convenio de Colaboración por el que
se formaliza la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Cinca Medio
para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio.
Con fecha 29 de noviembre de 2018, se firmó una adenda de prórroga para 2019. Con
fecha 23 de diciembre de 2019, se firmó la adenda de prórroga para 2020 y su vigencia alcanza hasta el 31 de diciembre.
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el convenio puede prorrogarse hasta un
máximo de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2022, por períodos anuales, mediante la
suscripción, antes de la finalización de la vigencia del convenio, de la adenda correspondiente.
Que, la presente adenda se ajusta a lo establecido en el Decreto 154/2014, de 23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, modificado por el Decreto 182/2016, de 13 de diciembre,
por el que se autoriza la encomienda de gestión de la Comunidad Autónoma a las entidades
locales que se adhieran para la atención de personas en situación de dependencia en el
servicio de ayuda a domicilio; a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; a lo dispuesto en
el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; al
artículo 38.3 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio; al artículo 96 de la Ley 7/1999,
de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; y al artículo 103 de la ya citada Ley 7/1999,
de 9 de abril.
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Que ambas partes, acuerdan la suscripción de la presente Adenda, que se ajusta a lo dispuesto en la normativa relacionada en el apartado anterior, y a lo establecido en las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.— Objeto.
Es objeto de este convenio prorrogar para la anualidad 2021 el convenio de colaboración
por el que se formalizó la encomienda del Gobierno de Aragón a la Comarca Cinca Medio
para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio.
En consecuencia, se mantienen todas las cláusulas y anexos del convenio de colaboración
firmado a excepción de lo contenido en las siguientes.
Segunda.— Suspensión temporal a causa de COVID-19.
A las personas usuarias que voluntariamente manifiesten su deseo de no recibir el servicio
de ayuda a domicilio a causa de COVID-19, y siempre que el informe del trabajador social de
referencia acredite que las atenciones que se le prestan pueden ser cubiertas con otros recursos públicos o privados, se les mantendrá en el servicio en una situación de suspensión
temporal por causa no imputable a la persona usuaria por un período máximo de tres meses
en el año. Durante este período, la persona usuaria no abonará la aportación económica que,
en su caso, pudiera corresponderle.
En el supuesto de que la persona usuaria persista en su voluntad de no recibir el servicio
una vez transcurrido el período señalado en el apartado anterior o de que el informe del trabajador social indique la necesidad de atención en el servicio de ayuda a domicilio, deberá
tramitarse la renuncia al mismo y la modificación de la propuesta individual de atención que
corresponda.
Tercera.— Presupuesto de la Adenda.
Para el ejercicio 2021 resulta un presupuesto total estimado de seiscientos dieciséis mil
cuatrocientos treinta y nueve euros (616.439 €).
a) Horas de atención.
Número de horas mensuales estimadas: 2.700.
Número de horas anuales: 32.400.
b) Precio y coste horas.
Precio básico: 17 €/hora.
Coste horas: 550.800 euros.
c) Personal.
x

Número

Jornada laboral

Coste

Trabajador/a Social:

1

Completa

39.221,00

Auxiliar Administrativo:

1

Completa

26.418,00

Total

x

x

65.639,00

Cuarta.— Vigencia.
La vigencia de la presente Adenda alcanzará hasta el 31 de diciembre de 2021, salvo que
medie denuncia de alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses.
Abarcará todas las actuaciones que sean objeto de las correspondientes transferencias, y
que se realicen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
Y, en prueba de consentimiento, firman la presente Adenda, D. Joaquín Santos Martí, en
su calidad de Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y D. José Ángel
Soláns Torres, Presidente de la Comarca Cinca Medio, en la fecha indicada en la firma.
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La efectividad del pago se realizará a través de la aplicación económica
G/3132/460083/91002. El gasto queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el presupuesto del ejercicio 2021.
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ORDEN PRI/149/2021, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación de la tercera
Adenda de prórroga para 2021 del convenio de colaboración por el que se formaliza la
encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca La Litera/Llitera, para la
atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio.
Inscrita en el Registro General de Convenios, con el número 2021/6/0026, la Adenda suscrita, con fecha 23 de diciembre de 2020, por el Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y el Presidente de la Comarca La Litera/Llitera, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón,
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón,
he resuelto:
Ordenar la publicación de la citada Adenda, que figura como anexo de esta Orden, en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 21 de enero de 2021.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
TERCERA ADENDA DE PRÓRROGA PARA 2021 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
POR EL QUE SE FORMALIZA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN A LA COMARCA LA LITERA/LLITERA, PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Zaragoza, 23 de diciembre de 2020.
De una parte, D. Joaquín Santos Martí, en su condición de Director Gerente del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, actuando en nombre y representación del Gobierno de
Aragón, autorizado expresamente para este acto al amparo del Acuerdo del Gobierno de
Aragón, de fecha 15 de diciembre de 2020.
De otra, D. Josep Antón Chauvell Larregola, en su calidad de Presidente de la Comarca La
Litera/Llitera, en nombre y representación de la misma, con NIF P2200131G.
Ambas partes se reconocen capacidad y representatividad para este acto, en el que,
MANIFIESTAN
Que con fecha 28 de diciembre de 2017, se firmó el convenio de Colaboración por el que
se formaliza la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca La Litera/Llitera
para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio.
Con fecha 29 de noviembre de 2018, se firmó una adenda de prórroga para 2019. Con
fecha 19 de diciembre de 2019, se firmó la adenda de prórroga para 2020 y su vigencia alcanza hasta el 31 de diciembre.
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el convenio puede prorrogarse hasta un
máximo de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2022, por períodos anuales, mediante la
suscripción, antes de la finalización de la vigencia del convenio, de la adenda correspondiente.
Que, la presente adenda se ajusta a lo establecido en el Decreto 154/2014, de 23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, modificado por el Decreto 182/2016, de 13 de diciembre,
por el que se autoriza la encomienda de gestión de la Comunidad Autónoma a las entidades
locales que se adhieran para la atención de personas en situación de dependencia en el
servicio de ayuda a domicilio; a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; a lo dispuesto en
el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; al
artículo 38.3 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio; al artículo 96 de la Ley 7/1999,
de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; y al artículo 103 de la ya citada Ley 7/1999,
de 9 de abril.
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Que ambas partes, acuerdan la suscripción de la presente Adenda, que se ajusta a lo dispuesto en la normativa relacionada en el apartado anterior, y a lo establecido en las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.— Objeto.
Es objeto de este convenio prorrogar para la anualidad 2021 el convenio de colaboración
por el que se formalizó la encomienda del Gobierno de Aragón a la Comarca La Litera/Llitera
para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio.
En consecuencia, se mantienen todas las cláusulas y anexos del convenio de colaboración
firmado a excepción de lo contenido en las siguientes.
Segunda.— Suspensión temporal a causa de COVID-19.
A las personas usuarias que voluntariamente manifiesten su deseo de no recibir el servicio
de ayuda a domicilio a causa de COVID-19, y siempre que el informe del trabajador social de
referencia acredite que las atenciones que se le prestan pueden ser cubiertas con otros recursos públicos o privados, se les mantendrá en el servicio en una situación de suspensión
temporal por causa no imputable a la persona usuaria por un período máximo de tres meses
en el año. Durante este período, la persona usuaria no abonará la aportación económica que,
en su caso, pudiera corresponderle.
En el supuesto de que la persona usuaria persista en su voluntad de no recibir el servicio
una vez transcurrido el período señalado en el apartado anterior o de que el informe del trabajador social indique la necesidad de atención en el servicio de ayuda a domicilio, deberá
tramitarse la renuncia al mismo y la modificación de la propuesta individual de atención que
corresponda.
Tercera.— Presupuesto de la Adenda.
Para el ejercicio 2021 resulta un presupuesto total estimado de ochocientos setenta y
nueve mil trescientos noventa y seis euros (879.396 €).
a) Horas de atención.
Número de horas mensuales estimadas: 4.000.
Número de horas anuales: 48.000.
b) Precio y coste horas.
Precio básico: 17 €/hora.
Coste horas: 816.000 euros.
c) Personal.
x

Número

Jornada laboral

Coste

Trabajador/a Social:

1

Completa

37.404,00

Auxiliar Administrativo:

1

Completa

25.992,00

Total

x

x

63.396,00

Cuarta.— Vigencia.
La vigencia de la presente Adenda alcanzará hasta el 31 de diciembre de 2021, salvo que
medie denuncia de alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses.
Abarcará todas las actuaciones que sean objeto de las correspondientes transferencias, y
que se realicen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
Y, en prueba de consentimiento, firman la presente Adenda, D. Joaquín Santos Martí, en
su calidad de Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y D. Josep Antón
Chauvell Larregola, Presidente de la Comarca La Litera/Llitera, en la fecha indicada.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, del Director General de Innovación y Formación Profesional, por la que se establecen instrucciones para la organización de proyectos experimentales de formación profesional dual con comienzo en el curso
2021/2022, por centros docentes públicos y privados concertados que impartan formación profesional del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Aragón.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, tiene por finalidad la ordenación de un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se refiere en su artículo 42.bis a la
formación profesional dual del sistema educativo como el conjunto de acciones e iniciativas
formativas que, en corresponsabilidad con las empresas, tienen por objeto la cualificación
profesional de las personas, armonizando los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los
centros docentes y los centros de trabajo.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo, señala en su artículo 31 que podrán desarrollarse programas formativos en alternancia en colaboración con empresas para aquellas
personas que dispongan de un contrato de trabajo, un contrato para la formación o una beca
de formación en empresas o entidades públicas.
El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en su artículo 11.2, se refiere al contrato para la formación y el aprendizaje, señalando que tendrá por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con
actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo
o del sistema educativo.
El Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la
formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, sienta
las bases para la implantación progresiva de la formación profesional dual en España, entendida como el conjunto de acciones e iniciativas formativas que tienen por objeto la cualificación profesional de las personas, combinando los procesos de enseñanza y aprendizaje en la
empresa y en el centro de formación.
Tras varios cursos realizando proyectos experimentales de formación profesional dual y a
la espera del desarrollo normativo estatal sobre la misma, se estima conveniente seguir desarrollando estos proyectos, cuya valoración permitirá obtener información a tener en cuenta
en la nueva regulación.
Los proyectos de los centros docentes públicos que se enmarquen en la línea de actuación “Impulso a la Formación Profesional Dual”, prevista en los Programas de Cooperación
Territorial, recibirán financiación del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Por ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 108/2020, de 11 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, resuelvo:
I. Finalidad y objetivos de los proyectos experimentales
Primera.— Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto establecer instrucciones para la organización de
proyectos experimentales de formación profesional dual (en adelante, proyectos) desarrollados por centros docentes públicos y privados concertados que dispongan de autorización
para impartir el ciclo formativo de Grado Medio, Grado Superior o Curso de Especialización
de Formación Profesional al que se refiera el proyecto, y que dispongan de entornos productivos adecuados para su aplicación.
Segunda.— Finalidad de los proyectos.
De acuerdo con la definición de formación profesional dual, los proyectos tendrán la finalidad de establecer un conjunto de acciones que permitan la obtención de un título de formación profesional al alumnado participante, mediante un proceso de enseñanza y aprendizaje
que se desarrolle en un régimen de alternancia entre la actividad laboral en una empresa y la
actividad formativa realizada en el centro docente.
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Tercera.— Objetivos de los proyectos.
Los objetivos de los proyectos son:
a) Desarrollar la formación del alumnado en situaciones y contextos reales de trabajo.
b) Potenciar la vinculación y corresponsabilidad del tejido empresarial con la formación
profesional.
c) Contribuir al éxito escolar y profesional del alumnado consiguiendo una mayor motivación del mismo.
d) Adelantar la inserción laboral de las personas tituladas en formación profesional, como
consecuencia del contacto anticipado con las empresas.
e) Favorecer la relación del profesorado de la formación profesional con las empresas del
sector y favorecer la transferencia de conocimiento e innovación.
f) Incrementar la competitividad de las empresas.
g) Obtener datos cualitativos y cuantitativos que permitan la toma de decisiones en relación con la ordenación autonómica de la formación profesional dual en el sistema educativo.
II. Organización de los proyectos
Cuarta.— Características de los proyectos.
1. Los proyectos presentados por los centros docentes tendrán en cuenta la realidad de la
estructura empresarial de nuestra Comunidad, en la que la mayor parte de las empresas son
de pequeño y mediano tamaño, y con diferentes procesos productivos y equipamiento. Este
hecho supone que los centros tengan que realizar una adecuada adaptación de las programaciones didácticas al alumnado que participe en estos proyectos, para que a la finalización
de los mismos se alcancen los resultados de aprendizaje contemplados en el título del ciclo
formativo o curso de especialización en el que se encuentren matriculados.
2. Con carácter general, los proyectos contemplarán la realización del primer curso del
ciclo formativo, de forma íntegra, en el centro docente y el segundo curso se realizará en un
régimen de alternancia entre la actividad laboral en una empresa y la actividad formativa en
el centro docente. La solicitud de autorización que se indica en la instrucción decimoprimera
se referirá al segundo curso del ciclo formativo que se realizará a lo largo del curso académico
2021/2022. En el caso de los cursos de especialización se referirá al único curso de estos.
3. Los proyectos tendrán una duración mínima de un año y se impartirán de acuerdo con
el programa formativo dual que se especifique en el proyecto autorizado, acordado previamente entre el centro docente y la empresa. Será posible la alternancia de periodos de formación desarrollados exclusivamente en el centro docente, con otros en los que se combinan el
aprendizaje en el centro docente y el trabajo en la empresa, o únicamente trabajo en la empresa.
4. La duración de la actividad formativa realizada, de forma presencial, en el centro docente será al menos, para cada módulo profesional, la indicada en el Real Decreto por el que
se establece el título del ciclo formativo o curso de especialización correspondiente. La actividad formativa realizada de forma presencial supondrá, al menos, 450 horas o el 25 % de las
horas establecidas en el convenio colectivo del sector en el que se desarrolla el proyecto.
Para permitir la participación de la empresa en el proceso formativo dual, una parte del currículo se desarrollará en la misma, de forma que la duración total de la actividad formativa
realizada de forma presencial, en el centro docente será inferior al total establecido en el currículo aragonés de las enseñanzas correspondientes. Para facilitar la alternancia entre la
empresa y el centro docente, el alumnado no realizará, con carácter general, más de 20 períodos lectivos semanales desde el mes de septiembre al de junio, si coexisten en la misma
semana actividades laborales en la empresa y formativas en el centro.
5. La jornada que el alumnado realice, sumando la actividad formativa en el centro docente
y la actividad laboral en la empresa, no podrá superar las 45 horas semanales. En los períodos en los que se realice únicamente actividad laboral en la empresa, ésta no podrá exceder de las 40 horas semanales. En cualquier caso, la actividad laboral supondrá, al menos,
800 horas, no pudiendo superar las horas de cómputo anual establecidas en el convenio colectivo aplicable a la empresa.
6. Cuando el alumnado que vaya a cursar el segundo curso del ciclo formativo objeto del
proyecto sea igual o superior a ocho personas, se podrá realizar un desdoble del grupo ordinario constituido por el alumnado participante en el proyecto.
7. El desarrollo de los proyectos en los centros docentes privados concertados no supondrá incremento del concierto asociado al ciclo formativo autorizado.
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8. La Dirección General de Innovación y Formación Profesional podrá ofertar otro tipo de
organización de proyecto cuando previamente haya un acuerdo de colaboración con una o
varias empresas que lo desarrollen.
Quinta.— Relación entre el alumnado y la empresa.
1. Durante el proyecto, la relación laboral entre el alumnado y la empresa se establecerá,
preferentemente, a través de un contrato para la formación y el aprendizaje de acuerdo a las
condiciones y características establecidas para el mismo en el Real Decreto 1529/2012, de 8
de noviembre, o mediante una beca de formación, con cargo a la empresa. La relación laboral
entre el alumnado y la empresa, regulada mediante contrato de formación y aprendizaje o
beca de formación deberá mantenerse a lo largo de todo el año de duración del proyecto.
2. El importe mínimo de la retribución del contrato para la formación y el aprendizaje será
el determinado para el mismo en el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre.
3. El importe mínimo de la beca de formación se calculará sobre el importe del salario
mínimo interprofesional (SMI), en proporción al número de horas efectivas realizadas por el
alumnado en la empresa.
4. El alumnado que reciba beca de formación deberá ser dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, quedando incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto
1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión
en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas
de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011,
de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad
Social.
5. Cuando la relación con la empresa se realice mediante beca, la empresa contratará una
póliza de seguro complementaria de accidentes y otra de responsabilidad civil para el alumnado durante su actividad en la empresa.
III. Actores participantes en el proyecto
Sexta.— Requisitos de las empresas participantes en el proyecto.
1. Podrán ser empresas colaboradoras en el proyecto, las empresas o entidades cuya titularidad recaiga en personas físicas o jurídicas, de carácter público o privado, que suscriban
un convenio de colaboración con el centro docente. Los centros públicos tendrán que suscribir el convenio con las empresas, según el modelo aprobado por el Gobierno de Aragón y
cuyo formato se podrá descargar en la página web oficial del Departamento de Educación
(https://educa.aragon.es/, en el apartado Formación Profesional Dual). Además, las empresas
deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social, del cumplimiento de las obligaciones laborales y en materia de prevención de riesgos laborales,
de acuerdo a la normativa vigente.
b) Contar con al menos un año de funcionamiento en el sector o campo de actividad relacionado con el perfil profesional del título en el que se vaya a colaborar.
c) Disponer de centros de trabajo en entornos geográficos próximos a los centros docentes donde se vaya a realizar el proyecto.
d) Disponer del personal necesario para el desempeño de las responsabilidades del tutor
de empresa.
e) Manifestar el compromiso de participar en el proyecto mediante el modelo que se
acompaña como anexo III de esta Resolución.
2. Las empresas colaboradoras firmarán con el centro docente el programa formativo dual
y ofertarán plazas formativas directamente relacionadas con las competencias y conocimientos incluidos en los módulos profesionales a impartir en modalidad dual, que permitirán
la realización de las actividades recogidas en dicho programa. Las plazas ofertadas contarán
con la evaluación de riesgos de acuerdo a la normativa laboral vigente de aplicación.
3. La empresa colaboradora en el proyecto se comprometerá al cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio de colaboración, del programa formativo dual y de la presente convocatoria, e informará a los representantes legales de los trabajadores en la empresa de su colaboración en el proyecto y de las actividades formativas que se lleven a cabo
en sus centros de trabajo. Igualmente, la empresa colaboradora dará cumplimiento, en relación a la certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, a lo dispuesto
en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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4. Asimismo, la empresa colaboradora garantizará la calidad de sus actuaciones y su continuidad en el proyecto, durante el periodo de vigencia del programa formativo dual.
Séptima.— Tutores de la empresa.
1. Cada empresa participante debe comprometerse a designar a una persona cualificada
de su plantilla como tutor. En el caso de proyectos colaborativos con la participación de varias
empresas habrá, al menos, una persona designada como tutor de empresa.
2. El tutor de la empresa será el responsable de la coordinación y seguimiento de las actuaciones y actividades derivadas del desarrollo programa formativo dual, junto con el tutor
del centro docente.
3. El tutor de la empresa deberá de acreditar la realización, o compromiso de realización,
del curso de formación profesional dual para tutores de empresa.
Octava.— Tutores del centro docente.
1. El tutor del centro docente será el responsable de la coordinación y seguimiento de las
actividades derivadas del desarrollo del programa formativo dual con el equipo docente del
centro y con el tutor de la empresa. Entre el profesorado que constituya el equipo docente del
grupo del ciclo formativo incluido en el proyecto, la Dirección del centro designará, a propuesta de la Jefatura de Estudios, al tutor del centro.
2. El tutor del centro deberá acreditar la realización, o compromiso de realización, del
curso de formación profesional dual para tutores de centros docentes y, cuando sea posible,
contará con experiencia previa como tutor o docente en programas de formación profesional
dual.
3. En los Centros Públicos Integrados de Formación Profesional, el coordinador de formación profesional dual asumirá las funciones asignadas al tutor del centro docente en el proyecto.
4. En aquellos grupos que no estén constituidos exclusivamente por alumnado que participa en el proyecto, el tutor del módulo profesional de formación en centros de trabajo asumirá
las funciones asignadas al tutor del centro docente en estos proyectos.
5. El tutor del centro docente tendrá, al menos, las siguientes funciones:
a) La comunicación del centro docente con la empresa colaboradora.
b) La coordinación en la elaboración del programa formativo dual, junto con el tutor de la
empresa, el jefe de Departamento, y el resto del equipo docente que imparte docencia
en el ciclo formativo en el proyecto.
c) La coordinación del seguimiento de las actividades de formación y evaluación, estableciendo, al menos, una visita mensual a la empresa.
d) La información al alumnado de las características propias del proyecto, de las características de las empresas colaboradoras, del programa formativo dual a desarrollar y de
los derechos y obligaciones del alumnado en la empresa.
e) La gestión de la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones derivadas del
proyecto.
f) Cualesquiera otras tareas que tenga encomendadas como tutor de grupo docente del
grupo, así como las asignadas por la Dirección del Centro, en su ámbito de competencia, y las que el proyecto exija para un mejor desarrollo, control y culminación del
mismo.
6. Cómputo de periodos lectivos.
a) A cada tutor del Centro Docente de un grupo constituido exclusivamente por alumnado
que participa en el proyecto dual se le computarán tres periodos lectivos semanales,
cuando en el proyecto participen hasta diez personas, o cuatro, cuando participen más
de diez personas.
b) Para la atención del alumnado de centros públicos que participa en los proyectos, y no
pertenece a un grupo exclusivo de formación profesional dual, el centro dispondrá de
periodos lectivos adicionales para distribuir entre los tutores de los mismos, de acuerdo
con la siguiente asignación:
- Dos horas cuando en el conjunto del centro docente haya hasta siete personas participantes en proyectos de formación profesional dual.
- Tres horas entre ocho y diez personas participantes.
- Cuatro horas para más de diez personas participantes.
Novena.— Profesorado del ciclo formativo.
1. El profesorado del ciclo formativo o curso de especialización será el encargado de realizar la programación de la parte del módulo profesional que sea impartido en el centro do11691
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cente, así como del programa formativo dual que le corresponda, garantizando que el alumnado alcance los resultados de aprendizaje contemplados en el currículo del módulo
profesional.
2. El profesorado del ciclo formativo o curso de especialización será el responsable de
impartir la parte del módulo profesional correspondiente al centro docente, y de la evaluación
y calificación de la totalidad del mismo.
3. El profesorado de cada módulo profesional realizará, al menos, las siguientes funciones:
a) Participar en el diseño y la planificación del programa formativo dual.
b) Elaborar la programación del módulo o los módulos profesionales de su responsabilidad en colaboración con el tutor de empresa y el equipo docente responsable del
proyecto.
c) Coordinar el desarrollo de las actividades formativas de los módulos profesionales de
su competencia, tanto en el centro docente como en la empresa, en colaboración con
el tutor del centro docente.
d) Desarrollar los procedimientos de evaluación descritos en el programa formativo, así
como cumplimentar la documentación derivada de los mismos.
e) Participar en la elaboración de una memoria final a la conclusión del proyecto junto con
el resto de agentes implicados.
Décima.— Prospectores de empresas.
1. Para la búsqueda de empresas colaboradoras de la formación profesional dual, los centros públicos podrán proponer la designación de profesorado de su centro para realizar funciones de prospección durante el último trimestre del curso académico 2020/2021. Estas solicitudes deberán ser remitidas antes del 26 de marzo, al correo electrónico serviciofp@
aragon.es, utilizando el modelo del anexo IV de esta Resolución.
2. La Dirección General de Innovación y Formación Profesional designará a los prospectores. Los prospectores estarán obligados a documentar las actividades de prospección realizadas y remitir un informe de las mismas.
3. Los prospectores que impartan módulos profesionales correspondientes a segundos
cursos de enseñanzas de formación profesional y que, durante el periodo de incorporación
del alumnado a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo, vean
reducida su carga lectiva de docencia directa, podrán dedicar hasta 4 periodos lectivos a las
funciones de prospección de empresas. Esta dedicación se recogerá específicamente en su
horario lectivo del último trimestre del curso. Los tutores del módulo de formación en centros
de trabajo también podrán dedicar una parte del horario previsto para la tutorización a las tareas de prospección.
IV. Solicitud de autorización de proyectos y alumnado participante
Decimoprimera.— Solicitudes y plazos.
1. Los centros docentes públicos y privados concertados que vayan a desarrollar los proyectos deberán cumplimentar la solicitud con arreglo al modelo que se incluye como anexo I
de esta Resolución. El modelo de solicitud podrá obtenerse a través de la página web oficial
del Departamento de Educación (https://educa.aragon.es/ en el apartado de Formación Profesional Dual). La solicitud de los proyectos y la documentación adjunta se presentará antes
del 29 de abril de 2021, preferentemente, en el Registro del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte, sito en Avda. Ranillas número 5D de Zaragoza, o en el Registro Electrónico
de Aragón. En el supuesto de que la solicitud se presente en otros registros administrativos,
deberá remitirse por correo electrónico, dentro del plazo de presentación de solicitudes, al
Servicio de Formación Profesional (serviciofp@aragon.es), copia de la citada solicitud y la
documentación que la acompaña en “pdf”, en la que conste el correspondiente sello de entrada en registro o el de la oficina de correos donde se haya presentado. Excepcionalmente
podrán autorizarse proyectos cuya solicitud se presente hasta el 10 de septiembre de 2021.
En este último caso no será posible autorizar el desdoble del grupo.
2. Una vez recibidos los proyectos, la Dirección General de Innovación y Formación Profesional procederá al estudio de los mismos, evaluando su interés y viabilidad, y solicitando la
realización de los cambios necesarios para su autorización.
Decimosegunda.— Contenido de la solicitud.
El expediente que presenten los centros docentes contendrá la siguiente documentación:
a) Solicitud para la organización de proyectos a desarrollar en el curso 2021/2022, anexo I.
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b) Acta del Consejo Social o Consejo Escolar en las que se refleje la aprobación del desarrollo de los proyectos, una vez informado el Claustro.
c) Cada uno de los proyectos solicitados, con al menos las siguientes especificaciones:
I. Calendario y cuadro horario del plan formativo a desarrollar: se indicarán las horas
asignadas a cada módulo profesional y su distribución horaria acordada entre el
centro docente y la empresa, de acuerdo a lo indicado en la instrucción decimosexta.
II. Medidas que está previsto adoptar por parte del centro docente para coordinar los
procesos de aprendizaje del alumnado del grupo, en especial cuando el grupo no es
exclusivo de formación profesional dual.
III. Previsión de alumnado participante en el proyecto.
IV. Procedimiento de selección del alumnado participante en el proyecto.
V. Procedimiento de coordinación y seguimiento del funcionamiento del proyecto entre
el centro docente y las empresas.
VI. Listado del alumnado interesado en el proyecto, incluyendo su compromiso de participación firmado, conforme al anexo II de esta Resolución.
VII. Listado de las empresas colaboradoras, así como compromiso de las mismas, firmado por su representante legal, conforme al anexo III de esta Resolución.
En la página web oficial del Departamento de Educación (apartado Formación Profesional Dual) se podrá encontrar un modelo del expediente.
Decimotercera.— Requisitos del alumnado participante en el proyecto.
1. Las personas participantes en el proyecto deberán matricularse en el curso 2021/2022
en el centro docente y en el ciclo formativo o curso de especialización al que este se refiere.
Excepcionalmente podrá participar en el proyecto experimental el alumnado del centro docente que en el curso anterior haya estado matriculado en un ciclo formativo cuyo primer
curso sea común al del proyecto.
2. Podrá participar el alumnado que haya superado todos los módulos profesionales del
primer curso del ciclo formativo. Excepcionalmente, podrá participar alumnado que tenga un
módulo profesional pendiente de superar, siempre que haya un informe favorable del equipo
docente del grupo del primer curso del ciclo formativo.
Decimocuarta.— Inicio del proyecto y plazo de presentación de solicitudes de participación.
1. Todos los proyectos autorizados al amparo de esta Resolución podrán comenzar a partir
del 9 de junio de 2021. Excepcionalmente y previa autorización de la Dirección General de
Innovación y Formación Profesional se podrá establecer otra fecha de inicio.
2. Los interesados en participar en el proyecto organizado por un Centro Docente o privado concertado, podrán presentar su solicitud en las fechas que establezca el centro docente.
3. Los interesados deberán presentar la solicitud de participación, según el modelo que se
recoge en el anexo II de esta Resolución, a la que se deberá acompañar un currículum vitae
en formato Europass.
Decimoquinta.— Selección del alumnado participante.
1. El centro docente y las empresas participantes acordarán la organización general del
proceso de selección. Las empresas participantes informarán al alumnado de las características del puesto de trabajo, de la actividad formativa realizada en la empresa y de las condiciones que regularán la relación laboral que establezcan. El centro elaborará un listado inicial
de todo el alumnado interesado en participar en el proyecto, informando de los resultados
académicos obtenidos hasta la fecha por los solicitantes, así como su desarrollo competencial, madurez y capacidad para trabajar en equipo.
2. El centro docente en colaboración con las empresas participantes, a partir del listado
inicial del centro y de los resultados de las pruebas de selección realizadas por las empresas,
determinará los solicitantes que se asignan a cada una de las empresas colaboradoras en el
proyecto.
3. Se podrá habilitar un listado de alumnado en situación de reserva.
V. Programación y evaluación
Decimosexta.— Programa formativo dual.
1. El programa formativo dual es el documento acordado entre la empresa colaboradora y
el centro docente en el que se recogerán los aspectos organizativos y formativos referidos a
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las correspondientes plazas formativas y a la estancia del alumnado en la empresa. En dicho
programa quedarán detalladas las actividades formativas que el alumnado deberá realizar en
la empresa y todos los elementos curriculares relacionados con ellas.
2. Las actividades formativas serán las necesarias para la obtención del título de formación profesional a que se refiera cada proyecto sin perjuicio de poder incluir formación complementaria para dar respuesta tanto a las necesidades de las personas trabajadoras como a
las de las empresas. Para desarrollar esta formación complementaria la duración del ciclo
formativo se podrá ampliar hasta tres cursos académicos.
3. Los centros docentes realizarán una adaptación de la programación didáctica del ciclo
formativo, realizando un programa formativo dual individualizado a cada persona participante
en el proyecto, en el que se indicarán las actividades formativas a realizar por el alumnado y
su temporalización, de modo que contribuyan a alcanzar los resultados de aprendizaje del
ciclo formativo.
4. Cuando se trate de proyectos colaborativos existirá un único programa formativo suscrito por todas las empresas, detallándose en qué empresa va a tener lugar cada actividad
formativa.
Decimoséptima.— Formalización de la relación entre el alumnado y la empresa.
1. El contrato para la formación y el aprendizaje deberá formalizarse antes del inicio de la
actividad laboral, y de acuerdo con el procedimiento establecido por la Administración Laboral. En el caso de que la relación se regule mediante una beca de formación, deberá formalizarse antes del inicio de la actividad laboral en la empresa, y se incluirán las actividades a
realizar por el alumnado en la empresa, el calendario anual y horario a realizar en la empresa
y en el centro docente y las causas o motivos de interrupción de la misma.
2. Si durante el desarrollo de este proyecto, la empresa considera que debe ser modificado
el tipo de contrato para la formación y el aprendizaje o beca de formación que tiene suscrito
con algún participante por cualquier otro contrato con mejores condiciones, el alumnado podrá
continuar participando en este proyecto, si ambas partes están de acuerdo.
Decimoctava.— Evaluación del alumnado.
1. La evaluación del alumnado será responsabilidad del profesorado de los módulos profesionales del centro docente, teniendo en cuenta las aportaciones de los tutores de las empresas en relación a los resultados de aprendizaje que esté previsto que se adquieran en
ellas. La valoración del grado de consecución de los resultados de aprendizaje establecidos
en el currículo del ciclo formativo se hará tomando como referencia los criterios de evaluación
establecidos para cada módulo profesional.
2. El tutor de empresa recogerá en un documento aportado por el centro docente, el grado
de adquisición de los resultados de aprendizaje que se recogen en los programas formativos
individualizados que se indican en el punto 3 de la instrucción decimosexta. El documento se
cumplimentará antes de la evaluación final del grupo al que pertenezca el alumnado participante en el proyecto.
3. A lo largo del período formativo correspondiente, el profesorado de cada módulo profesional realizará el seguimiento del desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, utilizando para ello los instrumentos y los criterios de evaluación previamente establecidos en la
programación de los módulos.
Decimonovena.— Continuidad en el proyecto por parte del alumnado.
1. El alumnado podrá ser excluido del proyecto por cualquiera de las causas que se establecen en el artículo 13 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, para la extinción
del contrato de formación y aprendizaje. En el caso de extinción del contrato o beca de
formación, por causas no imputables al alumnado, el centro de formación procurará la búsqueda de una nueva empresa que se incorporará al proyecto permitiendo la continuidad del
mismo. El nuevo contrato o beca de formación tendrá una duración mínima que complemente la ya realizada hasta alcanzarse como mínimo un año. Si se realiza mediante un
nuevo contrato deberá respetar la duración mínima indicada en el artículo 11 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre. En la nueva empresa el alumnado tendrá que desarrollar un programa formativo complementario al ya realizado que se acordará con la nueva
empresa. Si ello no fuera posible, se procederá de acuerdo con lo señalado en el párrafo
siguiente.
2. En el caso de que una persona participante abandone el proyecto dual, el centro docente habilitará las medidas de apoyo necesarias para que pueda finalizar el curso escolar.
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Vigésima.— Módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto.
1. Durante la realización del proyecto experimental de formación profesional dual, y de
acuerdo con su programa formativo, el alumnado participante habrá desarrollado y adquirido
los resultados de aprendizaje comprendidos en el módulo profesional de formación en centros
de trabajo del ciclo formativo.
2. En su caso, el alumnado deberá realizar el módulo profesional de proyecto de acuerdo
con lo que se establece en la Resolución de 12 de diciembre de 2012, por la que se dictan
instrucciones para la programación, seguimiento y evaluación del módulo profesional de proyecto incluido en los currículos de los títulos de Formación Profesional establecidos al amparo
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
VI. Otros aspectos
Vigesimoprimera.— Memoria anual y final del proyecto.
1. El tutor del centro docente realizará una memoria final del proyecto en las que se recogerán los aspectos que determine la Dirección General de Innovación y Formación Profesional, cuyo modelo se encontrará en la página web del Departamento de Educación (https://
educa.aragon.es/). En el caso de proyectos que se desarrollen en dos cursos académicos,
una vez finalizado el primer año, también se realizará una memoria anual.
2. Dicha memoria se incluirá en la Memoria General Anual del centro o Memoria Anual en
el caso de los Centros Públicos Integrados de Formación Profesional, y se remitirá, antes del
inicio del curso siguiente, a la Dirección General de Innovación y Formación Profesional.
Vigesimosegunda.— Seguimiento y evaluación de los proyectos.
1. La Dirección General de Innovación y Formación Profesional realizará el seguimiento y
evaluación de los proyectos autorizados.
2. El Servicio de Inspección Educativa realizará, en el marco de las funciones que le corresponden, el seguimiento y supervisión del desarrollo de los proyectos.
Vigesimotercera.— Autorización de los proyectos.
1. La autorización de los proyectos se realizará por medio de resolución del Director General de Innovación y Formación Profesional, que se publicará en la página web oficial del
Departamento de Educación (https://educa.aragon.es/).
2. La notificación definitiva a las personas interesadas se efectuará mediante la publicación de la resolución en la misma página web a que se hace referencia en el apartado anterior.
3. Cualquier modificación del proyecto autorizado deberá ser comunicada previamente,
por escrito, a la Dirección General de Innovación y Formación Profesional.
Vigesimocuarta.— Formación de los tutores de centro docente y de empresa.
La Dirección General de Innovación y Formación Profesional organizará cursos de formación para las personas que realicen funciones de prospección y tutoría, tanto de los centros
docentes como de las empresas.
Vigesimoquinta.— Ordenación curricular y evaluación del alumnado.
Todos los aspectos relativos a ordenación curricular y a evaluación no recogidos en esta
Resolución se regirán por las normas que con carácter general regulan las enseñanzas de
formación profesional del sistema educativo.
Vigesimosexta.— Efectos.
Esta Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 26 de febrero de 2021.
El Director General de Innovación
y Formación Profesional,
ANTONIO MARTÍNEZ RAMOS
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ANEXO I
Solicitud para la organización de Proyectos a desarrollar en el curso 2021/2022
Centro docente:
Localidad:

Provincia:

Director/a:
DATOS DE LOS PROYECTOS SOLICITADOS
Denominación del Ciclo formativo:
1

Código del Ciclo Formativo:
Grado Medio
Grado Superior
Curso de especialización

Contrato

Beca

Contrato

Beca

Contrato

Beca

Contrato

Beca

Nº alumnos/as:
Nº empresas:

Denominación del Ciclo formativo:
2

Código del Ciclo Formativo:
Nº alumnos/as:

Grado Medio
Grado Superior
Curso de especialización

Nº empresas:

Denominación del Ciclo formativo:
3

Código del Ciclo Formativo:
Grado Medio
Grado Superior
Curso de especialización

Nº alumnos/as:
Nº empresas:

Denominación del Ciclo formativo:
4

Código del Ciclo Formativo:
Grado Medio
Grado Superior
Curso de especialización

Nº alumnos/as:
Nº empresas:

________________________, a ___ de _______________ de 2021

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
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ANEXO II
Solicitud de admisión en el Proyecto a desarrollar en el curso 2021/2022
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

Correo electrónico:
DATOS DEL CICLO FORMATIVO SOLICITADO o CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
Centro docente:
Localidad:

Provincia:

Ciclo formativo:

EXPONE:
1º. Que conoce las características del proyecto del ciclo formativo o curso de
especialización arriba indicado, desarrollado en colaboración con una o varias empresas.
2º. Que está dispuesto a participar en el proceso de selección que desarrolle el centro
docente en colaboración con las empresas participantes en el proyecto, aceptando tanto sus
procedimientos como sus resultados.
3º. Que en caso de ser seleccionado para participar en el proyecto se compromete a
cumplir con las obligaciones derivadas del mismo, en lo relativo al cumplimiento de horarios,
calendario laboral y normas internas de la empresa, así como en lo establecido para su
programa formativo, aprovechando al máximo la oportunidad de formación que se le ofrece.
SOLICITA:
Ser admitido en el proyecto, a desarrollar en el curso 2021/2022, vinculado al ciclo
formativo o curso de especialización arriba indicado.
________________________, a ___ de _______________ de 2021

Fdo. ______________________________

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
Curriculum vitae en formato EUROPASS
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SR./SRA. DIRECTOR/A DEL _____________________________________________

El órgano responsable del tratamiento de los datos personales recogidos es la Dirección General de Innovación y Formación Profesional.
La finalidad de este tratamiento es la gestión de los proyectos desarrollados en formación profesional, así como las reclamaciones en vía
administrativa y judicial y las solicitudes en vía de transparencia.
La licitud de este tratamiento de los datos es necesaria para el cumplimiento de un interés público o ejercicio de poderes públicos aplicable al
responsable del tratamiento. No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal.
Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos, así como de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Se
podrá
consultar
la
información
adicional
y
detallada
sobre
esta
actividad
de
tratamiento
en
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=471
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ANEXO III
Compromiso de participación en el Proyecto como empresa colaboradora
DATOS DE LA EMPRESA
Empresa:
CIF:
Localidad:
Teléfono:

Domicilio:
Provincia:
Código Postal:
Correo
electrónico
DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
Nombre y apellidos:
Cargo:
DATOS DEL TUTOR DE LA EMPRESA
Nombre y apellidos:
DOMICILIO DEL CENTRO DE TRABAJO
Domicilio:
Localidad:
Provincia:
Código Postal:
MODALIDAD RELACIÓN LABORAL POR LA QUE SE OPTA
Contrato para la Formación y el Aprendizaje
Beca de formación
Número máximo de horas del convenio colectivo o de empresa aplicable:
MANIFIESTA:
Su compromiso de participación en el proyecto para el curso 2021/2022 organizado por el
centro docente _____________________________________, para el ciclo formativo de
__________________________________________________, ofertando ___ plazas,
habiendo sido informado por el centro docente de las características del proyecto y de las
obligaciones derivadas del mismo, y que son las siguientes:
1. Establecer una relación laboral con uno o varios alumnos/as del ciclo formativo de
acuerdo con las condiciones recogidas en el apartado quinto de la Resolución por
la que se establecen instrucciones para la organización de proyectos
experimentales de formación profesional dual, a comenzar en el curso 2021/2022.
2. Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
3. Nombrar a uno o varios tutores pertenecientes al personal de la empresa que se
ocupen de la formación del alumno/a, con expresión del número de alumnos/as del
que cada uno de ellos se ocupará, y que se comprometa a realizar el curso de
formación para tutores de empresa.
________________________, a ___ de _______________ de 2021
Fdo. ______________________________

El órgano responsable del tratamiento de los datos personales recogidos es la Dirección General de Innovación y Formación Profesional.
La finalidad de este tratamiento es la gestión de los proyectos de formación profesional dual desarrollados en formación profesional, así como las
reclamaciones en vía administrativa y judicial y las solicitudes en vía de transparencia.
La licitud de este tratamiento de los datos es necesaria para el cumplimiento de un interés público o ejercicio de poderes públicos aplicable al
responsable del tratamiento. No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal.
Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos, así como de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Se
podrá
consultar
la
información
adicional
y
detallada
sobre
esta
actividad
de
tratamiento
en
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=471
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Fondo Social Europeo
“El FSE invierte en tu futuro”

ANEXO IV
Solicitud de participación en el Proyecto como Prospector de empresas
DATOS DEL CENTRO
Centro docente:
Director/a:
Localidad:

Provincia:

Código Postal:

DATOS DEL PROSPECTOR
Nombre y apellidos:
Especialidad:
Cuerpo docente:

DNI:

Correo electrónico

________________________, a ___ de _______________ de 2021
La persona interesada

Fdo. ______________________________
Sello del centro

Vº Bº la Dirección

El órgano responsable del tratamiento de los datos personales recogidos es la Dirección General de Innovación y Formación Profesional.
La finalidad de este tratamiento es la gestión de los proyectos de formación profesional dual desarrollados en formación profesional, así como las
reclamaciones en vía administrativa y judicial y las solicitudes en vía de transparencia.
La licitud de este tratamiento de los datos es necesaria para el cumplimiento de un interés público o ejercicio de poderes públicos aplicable al
responsable del tratamiento. No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal.
Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos, así como de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Se
podrá
consultar
la
información
adicional
y
detallada
sobre
esta
actividad
de
tratamiento
en
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=471
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se actualiza la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera con código REGA ES441790000013 cuyo titular es Sociedad Virgen de la Fuente
SA, con NIF A44014652, ubicada en el término municipal de Peñarroya de Tastavins,
provincia de Teruel (Número de Expediente INAGA 500202/02/2019/06694).
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 (AAI) 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 las 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 Res11700
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ponsable 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.— Mediante Resolución de 23 de octubre de 2007, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, se otorga la Autorización Ambiental Integrada para una explotación de ganado
porcino para multiplicación, existente, con una capacidad de 1.800 cerdas reproductoras con
lechones hasta 20 kg y 2.110 plazas de cebo, emplazada en el polígono 8, parcela 133 y polígono 12, parcelas 5 y 27, del término municipal de Peñarroya de Tastavins (Teruel), y promovida por la sociedad Virgen de la Fuente, SA, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 137, de 21 de noviembre de 2007. (Expte: INAGA 500301/02/2007/00435).
Segundo.— Por Resolución de este Instituto, de fecha 18 de noviembre de 2013, se actualizó dicha Autorización Ambiental Integrada, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 252, de 26 de diciembre de 2013. (Expte. INAGA 500601/02/2013/10124).
Tercero.— Mediante Resolución de 19 de diciembre de 2017, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, se modifica puntualmente la Resolución de 23 de octubre de 2007, otorgando la efectividad parcial de la Autorización Ambiental Integrada para una capacidad de
903 cerdas reproductoras con lechones hasta 20 kg (Número Expte. INAGA
500601/02/2016/008509).
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 17 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 Peñarroya de
Tastavins (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.
Con fecha 20 de julio el promotor adjunta un nuevo listado con las MTDs definitivas que va a
aplicar en su explotación, por lo que se procede a su inclusión y modificación en la presente
Resolución.
Fundamentos jurídicos
Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos administrativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo de la Ley, entre las que se
incluye la competencia para otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas.
Segundo.— La Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD)
en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la
cría intensiva de aves de corral o de cerdos.
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Tercero.— La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón y, a nivel estatal, el artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados
de la contaminación y el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que
se aprueba el reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación establecen el procedimiento
que se ha seguido para la tramitación de la presente revisión.
Cuarto.— El Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control, tal y como establece la disposición transitoria primera, punto cuarto, se realiza la adaptación a dicho Decreto
con el presente proceso de revisión de la Autorización Ambiental Integrada.
Vistos, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón;
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e
instalaciones ganaderas; el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas; el Real Decreto 1135/2002, de
31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos; el Decreto
56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del
Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales en Explotaciones
Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se resuelve:
Primero.— Modificar la Resolución del expediente INAGA 500301/02/2007/00435 por el
que se otorgaba Autorización Ambiental Integrada a la explotación de ganado porcino para
multiplicación, existente, con una capacidad de 1.800 cerdas reproductoras con lechones
hasta 20 kg y 2.110 plazas de cebo, emplazada en el polígono 8, parcela 133 y polígono 12,
parcelas 5 y 27, del término municipal de Peñarroya de Tastavins (Teruel), y promovida por la
sociedad Virgen de la Fuente, SA, para incorporar el anexo II Mejores Técnicas Disponibles,
de la presente Resolución, en el que se incluye la descripción de las Mejores Técnicas Disponibles a aplicar en la citada explotación.
Segundo.— El anexo será de obligado cumplimiento a partir del 20 de febrero de 2021. De
acuerdo al artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, la Dirección
General de Calidad y Seguridad Agroalimentaria con los SSPP del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente deberán comprobar que la instalación cumple las condiciones de la autorización revisada”.
Tercero.— El sistema de gestión de los estiércoles de la explotación queda revisado dentro
del apartado de la Resolución vigente que hace referencia al volumen de las deyecciones ganaderas producidas por la actividad, junto con las parcelas agrícolas vinculadas a la explotación
donde se realizará la aplicación del purín como fertilizante agrícola en régimen de autogestión.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso,
pudiera interponerse.
Zaragoza, 15 de septiembre de 2020.
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ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES
En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar las
técnicas, que contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación para garantizar
la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodiversidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias
primas y energía.
En este sentido, el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017,
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría
intensiva de aves de corral o de cerdos.
MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que 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 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 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.a Para utilizar eficientemente la energía: Sistemas de calefacción/refrigeración y
ventilación de alta eficiencia.
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.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.
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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.c.v Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida operativa:
hacer funcionar las cintas transportadoras y los tornillos sinfín cuando estén llenos.
MTD 10.c.vi Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: mantener el mínimo número de zonas de deyección al aire libre.
MTD 10.d.iii Para evitar o reducir las emisiones de ruido: Equipos de bajo nivel de ruido:
Porcino: sistema de alimentación que reduzca estímulos anteriores a la comida (tolvas, alimentadores pasivos ad libitum, alimentadores compactos, etc.).
MTD 11.a.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.b.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento
con los que mantener los animales y las superficies secos y limpios.
MTD 13.b.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento
con los que reducir la superficie de emisión del estiércol.
MTD 13.b.4 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento
con los que reducir la temperatura del estiércol y del ambiente interior.
MTD 13.b.5 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento
con los que disminuir el flujo y la velocidad del aire en la superficie del estiércol.
MTD 13.c.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Optimizar condiciones de evacuación del aire de salida: aumentar la velocidad del extractor de aire vertical.
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 14.a Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de estiércol sólido (o fracción sólida del purín): Reducir la relación entre la superficie y
el volumen del montón de estiércol sólido.
MTD 15.e Para reducir las emisiones al suelo y al agua, desde el almacenamiento de estiércol sólido: Almacenar el estiércol sólido en montones en el campo, lejos de cursos de agua
superficial y/o subterránea en los que pudiera producirse escorrentía.
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.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.
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MTD 18.c Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Construir instalaciones y equipos a prueba de fugas para la
recogida y transferencia de los purines.
MTD 18.d Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Almacenar los purines en balsas con una base y paredes impermeables.
MTD 18.f Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Comprobar la integridad estructural de los depósitos al menos
una vez al año.
MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno,
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se
utilizarán todas las técnicas siguientes:
MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el estiércol.
MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de
tierra sin tratar).
MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía.
MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del estiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.
MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de
nutrientes de los cultivos.
MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.
MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.
MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.
MTD 21.b Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al
campo de purines: Esparcidor en bandas, mediante tubos colgantes o zapatas colgantes (Ver
aplicabilidad de la MTD).
MTD 22 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplicación al campo del estiércol, excepto si se usan inyectores o enterradores, se debe incorporar
el estiércol al suelo lo antes posible (Ver aplicabilidad de la MTD).
MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de producción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.
MTD 24.a Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados en el estiércol, utilizando
anualmente por categoría de animales: Balance de masas de N y P basado en la ración, contenido de PB en la dieta, P total y rendimiento de los animales.
MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE)
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utilizando factores de emisión.
MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Consumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.
MTD 30.a.1 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Suelo total o parcialmente emparrillado: Un sistema de vacío para la eliminación frecuente de
los purines.
MTD 30.a.2 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Suelo total o parcialmente emparrillado: Fosa de purín con paredes inclinadas.
MTD 30.a.4 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Suelo total o parcialmente emparrillado: Eliminación frecuente de los purines mediante lavado
a chorro.
MTD 30.a.9 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Lechones destetados y Cerdos de engorde en Suelo parcialmente emparrillado: Suelo convexo y canales de agua y purín separados.
MTD 30.a.10 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Cerdas en lactación: Corrales con cama con generación combinada de estiércol (purín y estiércol sólido).
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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 Artigas Langa, SC, con NIF J22245500, con código
REGA ES221160000008 ubicada en el término municipal de Grañén, provincia de Huesca (Número de Expediente INAGA 50020202201906735).
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 (AAI) 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 las 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 13 de marzo de 2007, se dictó Resolución por la que se formula la
declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización Ambiental Integrada para la
ampliación de una explotación porcina de cebo, hasta 2.650 plazas, 318 UGM, ubicada en el
polígono 12, parcela 74 de Montesusín, término municipal de Grañén (Huesca), promovida
por Artigas Langa SC, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 37, de 28 de marzo
de 2007 (Expte. INAGA 500301/02/2006/01756).
Segundo.— Mediante Resolución de 22 de mayo de 2009, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, se procede a la modificación puntual de dicha Resolución por concesión de
prórroga del plazo. (Expte. INAGA 500301/02/2009/03310).
Tercero.— Mediante Resolución de 14 de septiembre de 2011, de este Instituto, publicada
en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 198, de 6 de octubre de 2011, se procede a la modificación puntual de la Autorización Ambiental Integrada por concesión de prórroga del plazo
para el inicio de la actividad (Expte. INAGA 500301/02/2011/02911).
Cuarto.— Mediante Resolución de 13 de diciembre 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 dichaAutorizaciónAmbiental Integrada (Expte. INAGA500601/02/2013/10172).
Quinto.— Mediante Resolución de 23 de enero de 2014, de este Instituto, publicada en el
“Boletín Oficial de Aragón”, número 38, de 24 de febrero de 2014, se modifica puntualmente
dicha Autorización Ambiental Integrada por concesión de prórroga del plazo establecido para
el inicio de actividad (Expte. INAGA 500601/02/2013/11798).
Sexto.— Mediante Resolución de 1 de diciembre de 2015, de modificación puntual de la
Resolución de 13 de marzo de 2007, se establece la fecha para el comienzo de la actividad.
(Expte. INAGA 500601/02/2015/03841).
Séptimo.— Mediante Resolución de 14 de marzo de 2017, de modificación no sustancial
de la Resolución de 13 de marzo de 2007, se realizan cambios en las infraestructuras autorizadas (Expte. INAGA 500201/02/2017/00829).
Octavo.— Mediante Resolución de 6 de septiembre de 2017, de modificación puntual de
la Resolución de 13 de marzo de 2007, se incluyen las modificaciones en las instalaciones
recogidas en la modificación no sustancial previa. (Expte. INAGA 500202/02/2017/03664).
Noveno.— 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.
Décimo.— En fecha 22 de julio de 2019, el promotor remitió formulario con las MTDs de
aplicación en su explotación ganadera.
Undécimo.— 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
Grañén (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.
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Duodécimo.— 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.
Decimotercero.— Con fecha 3 de agosto de 2020, tienen entrada en este Instituto contestación al trámite de audiencia del promotor, en el que expone que en el condicionado del borrador de Resolución aparecen MTDs que no se habían seleccionado por entender que eran
voluntarias, solicitando la modificación del condicionado.
Las MTDs relativas a la producción intensiva porcina son de obligado cumplimiento,
siempre que se dé la circunstancia dentro de la explotación ganadera, por lo que el condicionado del borrador recoge la opción mínima de las MTDs, en aquellos casos en los que no se
había seleccionado la técnica correspondiente, quedando el condicionado de la Resolución
como se trasladó en el borrador y se comunica en la presente Resolución.
Fundamentos jurídicos
Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos administrativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo de la Ley, entre las que se
incluye la competencia para otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas.
Segundo.— La Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD)
en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la
cría intensiva de aves de corral o de cerdos.
Tercero.— La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón y, a nivel estatal, el artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados
de la contaminación y el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que
se aprueba el reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación establecen el procedimiento
que se ha seguido para la tramitación de la presente revisión.
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 500301/02/2006/01756 por el
que se otorgaba Autorización Ambiental Integrada a la explotación porcina de cebo, hasta
2.650 plazas, 318 UGM, ubicada en el polígono 12, parcela 74 de Montesusín, término municipal de Grañén (Huesca), promovida por Artigas Langa SC, 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.
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Segundo.— El anexo será de obligado cumplimiento a partir del 20 de febrero de 2021. De
acuerdo al artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, la Dirección
General de Calidad y Seguridad Agroalimentaria con los SSPP del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente deberán comprobar que la instalación cumple las condiciones de la autorización revisada”.
Tercero.— El sistema de gestión de los estiércoles de la explotación queda revisado dentro
del apartado de la Resolución vigente que hace referencia al volumen de las deyecciones
ganaderas producidas por la actividad, junto con las parcelas agrícolas vinculadas a la explotación donde se realizará la aplicación del purín como fertilizante agrícola en régimen de autogestión.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso,
pudiera interponerse.
Zaragoza, 15 de septiembre de 2020.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL

csv: BOA20210316027

Núm. 57

11709

Boletín Oficial de Aragón

16/03/2021

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.a Para utilizar eficientemente la energía: Sistemas de calefacción/refrigeración y
ventilación de alta eficiencia.
MTD 8.b Para utilizar eficientemente la energía: Optimización de sistemas de ventilación y
calefacción/refrigeración.
MTD 8.c Para utilizar eficientemente la energía: Aislamiento de los muros, suelos y/o techos del alojamiento para animales.
MTD 8.d Para utilizar eficientemente la energía: Uso de sistemas de alumbrado de bajo
consumo.
MTD 8.h Para utilizar eficientemente la energía: Ventilación natural (No en naves con sistema de ventilación centralizado).
MTD 10.a Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Separa
adecuadamente la nave/explotación y los receptores sensibles.
MTD 10.b Para evitar o reducir las emisiones de ruido: Ubicar equipos lo más lejos posible
de receptores sensibles. Ubicación de tolvas o silos de pienso reduciendo la circulación de
vehículos. Reducir la longitud de los conductos de suministro de pienso.
MTD 10.c.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.
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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.6 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: diseñar y utilizar a baja velocidad el sistema de ventilación del
aire.
MTD 13.a Para evitar o reducir las emisiones de olores: Separar adecuadamente la nave/
explotación y los receptores sensibles.
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.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.b Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Instalación de almacenamiento con capacidad suficiente para
los períodos en que no es posible aplicarlo.
MTD 18.c Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Construir instalaciones y equipos a prueba de fugas para la
recogida y transferencia de los purines.
MTD 18.d Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Almacenar los purines en balsas con una base y paredes impermeables.
MTD 18.f Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Comprobar la integridad estructural de los depósitos al menos
una vez al año.
MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno,
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se
utilizarán todas las técnicas siguientes:
MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el estiércol.
MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de
tierra sin tratar).
11711

csv: BOA20210316027

Núm. 57

Boletín Oficial de Aragón

16/03/2021

MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía.
MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del estiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.
MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de
nutrientes de los cultivos.
MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.
MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.
MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.
MTD 21.b Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al
campo de purines: Esparcidor en bandas, mediante tubos colgantes o zapatas colgantes (Ver
aplicabilidad de la MTD).
MTD 22 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplicación al campo del estiércol, excepto si se usan inyectores o enterradores, se debe incorporar
el estiércol al suelo lo antes posible (Ver aplicabilidad de la MTD).
MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de producción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.
MTD 24.b Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados presentes en el estiércol,
utilizando con frecuencia anual por categoría de animales: Análisis del estiércol, determinando el contenido de N y de P total.
MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE)
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utilizando factores de emisión.
MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Consumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.
MTD 30.a.0 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Suelo total o parcialmente emparrillado: Una fosa profunda en combinación con otras medidas.
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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 Jalaebro, SA, con NIF A50718352, con código
REGA ES220830000034 ubicada en el término municipal de Castejón de Monegros, provincia de Huesca (Número de Expediente INAGA 50020202201906659).
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 las 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 octubr, modificado por el Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo.
En todo caso deberá remitir antes del 17 de octubre de 2022 al Servicio de Control Ambiental del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente una Declaración Responsable con el formato establecido en el anexo IV del Real Decreto 2090/2008, de 22 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de
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23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, según lo establecido en el artículo 2 de
la Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual
será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo
III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas
como nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio.
Antecedentes de hecho
Primero.— Mediante Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, de 29 de
agosto de 2007, se otorgó la Autorización Ambiental Integrada para la explotación porcina de
cebo existente con una capacidad de 5.040 plazas (604,8 UGM), ubicada en el polígono 14,
parcela 46, en el término municipal de Castejón de Monegros (Huesca), promovida por Jalaebro SAU. y publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 111, de 20 de septiembre
de 2007. (Expte: INAGA 500301/02/2005/08192).
Segundo.— Mediante Resolución de 3 de diciembre de 2008, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, se modifica puntualmente la Resolución de 29 de agosto de 2007, por
solicitud de prórroga en las obras de impermeabilización de las balsas de purines.
Tercero.— 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. (Expte. INAGA
500601/02/2013/10078).
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 14 de agosto 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 Castejón de
Monegros (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
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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 Expte: INAGA 500301/02/2005/08192
por el que se formulaba la declaración de impacto ambiental y se otorgaba la Autorización
Ambiental Integrada para la explotación porcina de cebo existente con una capacidad de
5.040 plazas (604,8 UGM), ubicada en el polígono 14, parcela 46, en el término municipal de
Castejón de Monegros (Huesca y promovida por Jalaebro SAU, para incorporar el anexo II
Mejores Técnicas Disponibles, de la presente Resolución, en el que se incluye la descripción
de las Mejores Técnicas Disponibles a aplicar en la citada explotación.
Segundo.— El anexo será de obligado cumplimiento a partir del 20 de febrero de 2021. De
acuerdo al artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, la Dirección
General de Calidad y Seguridad Agroalimentaria con los SSPP del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente deberán comprobar que la instalación cumple las condiciones de la autorización revisada”.
Tercero.— El sistema de gestión de los estiércoles de la explotación queda revisado dentro
del apartado de la Resolución vigente que hace referencia al volumen de las deyecciones
ganaderas producidas por la actividad, junto con las parcelas agrícolas vinculadas a la explotación donde se realizará la aplicación del purín como fertilizante agrícola en régimen de autogestión.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso,
pudiera interponerse.
Zaragoza, 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 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.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e.
limpieza previa en seco, limpieza alta presión).
MTD 6.c Para reducir la generación de aguas residuales: Separar las aguas de lluvia no
contaminadas de las que requieren tratamiento.
MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un
contenedor especial o al depósito de purines.
MTD 7.c Para reducir el vertido de aguas residuales: Aplicar las aguas residuales con bajo
nivel demostrado de contaminación por terrenos adyacentes, p. e. mediante un sistema de
riego tal como un aspersor, un irrigador móvil, una cisterna o un inyector.
MTD 8.a Para utilizar eficientemente la energía: Sistemas de calefacción/refrigeración y
ventilación de alta eficiencia.
MTD 8.b Para utilizar eficientemente la energía: Optimización de sistemas de ventilación y
calefacción/refrigeración.
MTD 8.c Para utilizar eficientemente la energía: Aislamiento de los muros, suelos y/o techos del alojamiento para animales.
MTD 8.d Para utilizar eficientemente la energía: Uso de sistemas de alumbrado de bajo
consumo.
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MTD 8.h Para utilizar eficientemente la energía: Ventilación natural (No en naves con sistema de ventilación centralizado).
MTD 10.a Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Separa
adecuadamente la nave/explotación y los receptores sensibles.
MTD 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.
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.i Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Equipos
de bajo nivel de ruido: ventiladores de alta eficiencia.
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 10.e.iii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Equipos
de control del ruido: confinamiento de equipos ruidosos (p. ej. Molinos, cintas, etc.).
MTD 11.a.3 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: alimentación ad libitum.
MTD 11.a.4 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes
o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.
MTD 11.a.6 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en los
edificios para el ganado: diseñar y utilizar a baja velocidad el sistema de ventilación del aire.
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.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.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.
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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.
MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE)
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utilizando factores de emisión.
MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Consumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.
MTD 30.a.1 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Suelo total o parcialmente emparrillado: Un sistema de vacío para la eliminación frecuente de
los purines.
MTD 30.a.2 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Suelo total o parcialmente emparrillado: Fosa de purín con paredes inclinadas.
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RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 24 de octubre de 2011, del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, en la que se formuló la declaración de impacto ambiental y se otorgó la Autorización Ambiental Integrada para la ampliación de la
explotación avícola de pollos de engorde, hasta una capacidad para 100.000 plazas
(400 UGM), ubicada en las parcelas 22 y 23 del polígono 502 del término municipal de
Loarre (Huesca), y promovida por Liso S.C. (Número de Expediente INAGA
500202/02/2019/00592).
Con fecha 5 de febrero de 2019, el promotor solicita la modificación puntual de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ES221490000853, consistente en aumento de
capacidad de 100.000 plazas (400 UGM) hasta 119.000 plazas (476 UGM), sin ampliación de
instalaciones.
Antecedentes de hecho
Primero.— La explotación avícola con código REGA ES 221490000853, dispone de Autorización Ambiental Integrada otorgada mediante Resolución de 24 de octubre de 2011, de
este instituto, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 223, de 11 de noviembre de
2011. (Número Expte INAGA 500301/02/2010/11028).
Segundo.— Mediante Resolución de 27 de abril de 2012, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, se aprueba modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada
de la explotación. (Número Expte. INAGA 500301/02/2012/03679).
Tercero.— Mediante Resolución de 20 de noviembre de 2013, de este Instituto, publicada
en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 252, de 26 de diciembre de 2013, se procede a la
actualización de dicha Autorización Ambiental Integrada (Número Expte. INAGA
500601/02/2013/10626).
Cuarto.— La modificación puntual solicitada en el presente expediente consiste en el aumento de capacidad hasta las 119.000 plazas, sin necesidad de ampliación de instalaciones.
Considerando que el peso de los pollos al final del engorde es de 2 Kg y la superficie disponible, no se excederá de 33 Kg de peso vivo por metro cuadrado. Se presenta memoria técnica redactada por un Ingeniero Técnico Industrial Químico. Y se adjunta aclaraciones del
promotor.
Quinto.— Considerando los criterios del artículo 14.1 del Real Decreto 815/2013, de 18 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, la modificación propuesta se considera no sustancial. Sin embargo, procede recoger estos cambios
en la Autorización Ambiental Integrada, modificando puntualmente la Resolución, todo ello de
acuerdo al artículo 64 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
Fundamentos jurídicos
De conformidad con lo establecido en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón,
sobre actividades e instalaciones ganaderas; el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de emisiones industriales; Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo,
por el que se establecen las normas mínimas para la protección de los pollos destinados a la
producción de carne; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, se resuelve:
Modificar puntualmente la Resolución de 24 de octubre de 2011, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, en la que se formuló la declaración de impacto ambiental y se otorgó la
Autorización Ambiental Integrada para la ampliación de la explotación avícola de pollos de
engorde, hasta una capacidad para 100.000 plazas (400 UGM), ubicada en las parcelas 22 y
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23 del polígono 502 del término municipal de Loarre (Huesca), y promovida por Liso SC, en
los siguientes puntos, dejando inalterado el resto:
El punto 2 de la Resolución se sustituye por lo siguiente:
“Otorgar la Autorización Ambiental Integrada a la sociedad Liso SC, con C.I.F. J-22.286.991
para la instalación existente y la ampliación de una explotación avícola hasta una capacidad
final de 119.000 pollos de cebo (476 UGM), ubicada en la parcela 22 del polígono 502, del
término municipal de Loarre (Huesca) con unas coordenadas UTM en el Huso 30 de X =
695.666 - Y = 4.684.299 - Z = 660 m. La autorización se otorga con el siguiente condicionado:”.
El punto 2.2 se sustituye por lo siguiente:
“ Las instalaciones proyectadas objeto de la ampliación se corresponden con la construcción de dos naves iguales para cebo de dimensiones respectivas de 115 x 17 m, disponiéndose entre las dos naves una caseta para almacén de dimensiones 10x17 m, constituyendo
las tres edificaciones un único edificio de dimensiones totales 240x17 m, un estercolero con
una capacidad de almacenamiento 990 m³, un depósito de agua de 82.000 litros de capacidad, un vado de desinfección con sistema a presión y ampliación del vallado perimetral de
la explotación.
Las instalaciones proyectadas en la modificación no sustancial consisten en: sustituir dos
naves iguales para cebo de dimensiones respectivas de 115 x 17 m, unidas por un almacén
de dimensiones 10 x17 m y resultando un único edificio de dimensiones totales 240x17 m, por
dos naves iguales dispuestas en paralelo de 120 x 20 m, con almacén adosado de 5 x 20 m
a cada una de ellas. El incremento en el superficie construida es de 22,55 %. También se incrementa el depósito de agua hasta alcanzar los 100 m³ de capacidad.
Las instalaciones proyectadas para la modificación puntual solicitada ya existentes que
justifican las 119.000 plazas son: tres naves de cebo de 120 x 20 metros; dos estercoleros,
uno con capacidad de 990 m³ (30 x 11x3m) y otro con capacidad de 800m³ (20x10x4m); y
cuatro fosas de cadáveres ejecutadas mediante tubos de hormigón con una capacidad total
de almacenamiento de 16,92 m³”.
El punto 2.4.1. de la Resolución se sustituye por lo siguiente:
“2.4.1. La actividad ganadera con capacidad para 119.000 pollos de engorde está incluida
en el Grupo B, código 10 05 08 01, según el anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de
enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de
la atmósfera y se establecen las condiciones básicas para su aplicación (CAPCA-2010).
Se autoriza la actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera con el número AR/
AA-948.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5.2.a) del Real Decreto 100/2011, de 28
de enero, los valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera se sustituyen por las
medidas técnicas de manejo de la explotación avícola indicadas en los puntos 2.5 y 2.8 de
esta Resolución”.
El punto 2.4.2. Emisiones difusas se sustituye por lo siguiente:
“ La explotación dispondrá de un sistema de calefacción para las naves ganaderas mediante radiadores de infrarrojos dispuestos por el interior de las naves y que utilizan gas propano como combustible. El gas propano se almacenará en un deposito existente de 13,03 m³
de capacidad. Se establece un consumo anual de gas propano de 52,12 m³.
Las emisiones a la atmósfera estimadas por el conjunto de la explotación con 119.000
plazas serán de 928 Kg. de metano al año, 13.090 Kg. de amoníaco al año y 1.428 Kg. de
óxido nitroso al año. Estos valores se han estimado a partir de los índices de emisión de las
actividades ganaderas propuestos por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático y a partir de las informaciones técnicas del Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. “.
El punto 2.5 de la Resolución quedará sustituido por lo siguiente:
“ El volumen anual estimado de estiércol producido en la instalación, de acuerdo a los índices incluidos en el Decreto 94/2006, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas,
se estima en un contenido en nitrógeno de 23.800 Kg de Nitrógeno al año. La superficie agrícola que se vincula a la explotación para la valorización del estiércol asciende a 154,80 Has,
quedando justificada en la memoria presentada.
Esta superficie agrícola permanecerá ligada de forma continua y a disposición de la explotación mientras permanezca en activo. En caso de que se planteara la sustitución de algunas
parcelas, deberá notificarse esta circunstancia con antelación ante el Servicio Provincial de
Medio Ambiente, acreditándose en todo caso de forma suficiente la relación entre las nuevas
superficies agrícolas a incorporar y la capacidad de asimilación de los estiércoles fluidos. “.
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El punto 2.10 se sustituye por lo siguiente:
“Previo al comienzo de la actividad ampliada (antes de la entrada del ganado en las instalaciones), se deberá comprobar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la presente
Resolución. Para ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 72 y 73 de la Ley
7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón, el titular de la instalación deberá
remitir al Ayuntamiento la solicitud de la Licencia de Inicio de Actividad con la documentación
acreditativa de que las obras de esta fase se han ejecutado de acuerdo a lo establecido en la
Autorización Ambiental Integrada, consistente en un certificado del técnico director de la obra
o de un organismo de control autorizado.
Revisada la idoneidad de la documentación, el Ayuntamiento la enviará al Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Huesca, quien levantará la correspondiente acta de comprobación de la ampliación a las 119.000 plazas y en su caso, otorgará la
efectividad de la Autorización Ambiental Integrada”.
Sin perjuicio de los criterios establecidos en esta Resolución, la modificación propuesta
estará supeditada a cualquier otra intervención administrativa necesaria previa al inicio de la
actividad.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
notificación, ante el Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.
Zaragoza, 30 de septiembre de 2020.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2021, de la Presidencia del Consejo Económico y Social de Aragón, por la que se convoca el Premio de investigación “Ángela López Jiménez” 2021 del Consejo Económico y Social de Aragón.
El Consejo Económico y Social de Aragón es, conforme a lo establecido en el artículo 102
del Estatuto de Autonomía de Aragón, el órgano consultivo de la Comunidad Autónoma que
expresa la colaboración e intervención de todos los agentes sociales en la actividad económica y social de la Comunidad Autónoma.
El Consejo Económico y Social de Aragón entiende que la investigación y la innovación
deben constituir uno de los pilares fundamentales para la construcción del futuro y del desarrollo de nuestra Comunidad. Por ello, convoca el Premio de investigación “Ángela López Jiménez” 2021 para proyectos de investigación a desarrollar, con el fin de promover y divulgar
la investigación en materias relacionadas con sus funciones.
Esta convocatoria ajusta su régimen jurídico a las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en el ámbito de actuación del Consejo Económico y Social de Aragón, aprobadas por la Orden PRE/84/2016, de 17 de febrero, modificada recientemente por la Orden
PRE/482/2019, de 2 de mayo, si bien dicha modificación afecta únicamente al premio a tesis
doctorales.
La presente convocatoria ha mantenido lo que han venido siendo las características de
ocasiones anteriores en cuanto a objeto o comisión de valoración, pero ha variado la dotación
del premio y su plazo de ejecución por tener que realizarse en el mismo año.
En virtud de lo expuesto, vistas las disposiciones citadas y demás normas de general aplicación, resuelvo:
Primero.— Convocatoria.
1. Se convoca el Premio de investigación “Ángela López Jiménez” 2021 del Consejo Económico y Social de Aragón.
2. La concesión del premio se regirá por la presente convocatoria, por las bases aprobadas por la Orden PRE/84/2016, de 17 de febrero, modificada por la Orden PRE/482/2019,
de 2 de mayo, por la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa que resulte de
aplicación.
Segundo.— Objeto del premio.
1. El objeto del Premio es reconocer un proyecto de investigación a desarrollar por su
autor o autores sobre alguna materia de trascendencia económica, social o laboral que tenga
especial interés para Aragón. El trabajo resultante del proyecto deberá entregarse el 15 de
diciembre de 2021.
2. El proyecto de investigación deberá:
a) Ser original e inédito y estar redactado en castellano.
b) No haber sido premiado con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de candidaturas.
c) No estar financiado total o parcialmente por otra entidad pública o privada.
3. Quedan expresamente excluidos de esta convocatoria los trabajos de investigación
científico-técnicos vinculados a un proyecto empresarial y las investigaciones generadoras de
patente industrial, o susceptibles de explotación mercantil directa.
Tercero.— Dotación y financiación.
1. El premio tiene una dotación de siete mil euros.
2. El importe se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria G/3229/480235/91002
de la estructura del presupuesto de gastos del Consejo Económico y Social de Aragón.
Cuarto.— Candidaturas.
Podrán concurrir al premio, presentando sus proyectos de investigación:
a) Personas físicas.
b) Personas jurídicas.
c) Grupos de investigación, compuestos por personas físicas o jurídicas, bajo la dirección
de un investigador principal o coordinador del proyecto y responsable del mismo a
todos los efectos.
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Quinto.— Procedimiento de concesión.
1. La concesión del premio se realizará a través del procedimiento de concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y
no discriminación.
2. Actuará como órgano instructor del procedimiento la Unidad de Apoyo al Consejo Económico y Social de Aragón.
Sexto.— Documentación de las candidaturas.
1. Para formalizar la candidatura deberán aportarse los siguientes documentos:
a) Solicitud de participación, conforme al modelo disponible en https://www.aragon.es/
tramitador/-/tramite/premio-investigacion-angela-lopez-jimenez.
b) Memoria descriptiva del proyecto redactada en castellano (en formato digital), con una
extensión máxima de 15 páginas, que incluya los objetivos, metodología, calendario,
plan de ejecución (ajustado al plazo establecido para el desarrollo del proyecto), componentes del grupo de investigación, y la justificación de la trascendencia económica,
social o laboral del proyecto para Aragón.
c) Currículum vítae redactado en castellano del investigador principal y de cada uno de
los investigadores participantes en formato digital (extensión máxima dos páginas por
investigador).
d) En el caso de tratarse de un grupo de investigación, documento firmado por cada uno
de los miembros del grupo en que manifiesten su conformidad con la participación en
el proyecto y con el porcentaje de la dotación del premio que hubiera de corresponder
a cada uno, conforme al modelo disponible en https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/premio-investigacion-angela-lopez-jimenez.
e) En su caso, documentación acreditativa de la representación, conforme a lo dispuesto
en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
2. Una vez seleccionado por la comisión de valoración el proyecto de investigación a premiar, si entre sus autores hubiese alguna persona jurídica ésta deberá presentar, además,
escritura de constitución con sus estatutos y modificaciones, si las hubiere, debidamente
inscritas en su caso en el registro correspondiente.
Asimismo, y para el supuesto de que el solicitante, o su representante, se opongan a su
comprobación por la Administración, deberán aportarse certificados de la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria, de la Comunidad Autónoma de Aragón y de la Seguridad Social,
de estar al corriente de sus obligaciones.
Séptimo.— Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. La solicitud de participación, junto con el resto de la documentación señalada en el
apartado sexto.1 de esta convocatoria, podrá presentarse electrónicamente en https://www.
aragon.es/tramitador/-/tramite/premio-investigacion-angela-lopez-jimenez.
2. Asimismo, las personas físicas no incluidas en los supuestos del artículo 14.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, podrán presentar sus solicitudes por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la citada ley de procedimiento (solicitar cita previa y consultar oficinas abiertas
en https://www.aragon.es/tramites/oficinas-de-informacion). En este caso, la documentación
exigida en formato digital deberá presentarse en dispositivo de memoria USB.
3. Si la solicitud no reúne los requisitos necesarios para su tramitación, el órgano competente para la instrucción requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e
improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud.
4. El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes desde su publicación.
Octavo.— Composición de la comisión de valoración.
1. La comisión de valoración estará compuesta por los siguientes miembros:
a) Presidente: persona que ostente la presidencia del Consejo Económico y Social de
Aragón, o persona en quien delegue.
b) Vocales: tres miembros del Consejo Económico y Social de Aragón, designados por
cada uno de los tres grupos representados en el Consejo (Gobierno de Aragón, organizaciones sindicales y empresariales más representativas).
c) Secretario: titular de la secretaría general del Consejo Económico y Social de Aragón o
un funcionario adscrito a la Unidad de apoyo al Consejo en quien delegue.
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2. La comisión de valoración podrá ser asesorada por expertos en las materias sobre las
que versen los proyectos presentados.
Noveno.— Criterios de selección del proyecto de investigación.
1. Para la valoración de las candidaturas, la comisión de valoración tendrá en cuenta los
siguientes criterios:
a) Contenido científico y calidad del proyecto.
b) Originalidad e interés del proyecto para Aragón.
c) Viabilidad y capacidad del investigador o equipo investigador para ejecutar el proyecto.
2. Cada uno de estos criterios tendrá el mismo peso relativo en la valoración de las candidaturas.
Décimo.— Informe de la comisión de valoración.
1. La comisión de valoración emitirá un informe que contendrá la selección del proyecto
que, a su juicio, sea merecedor del premio, teniendo en cuenta los criterios señalados.
2. La comisión de valoración podrá proponer declarar desierto el premio si considera, motivadamente, que ninguno de los proyectos presentados reúne los méritos suficientes para ser
distinguido con el premio.
Undécimo.— Propuesta de concesión.
1. Emitido el informe de la comisión de valoración, el órgano instructor requerirá a la persona propuesta como beneficiaria del premio, o al investigador principal o representante legal,
según proceda, para que aporte los documentos previstos en el apartado sexto.2 de esta
convocatoria en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que
haya recibido el requerimiento.
2. El órgano instructor, de acuerdo con el informe de la comisión de valoración, elevará
propuesta de concesión a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de Aragón,
órgano competente para la resolución.
Duodécimo.— Resolución de concesión.
1. El titular de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de Aragón emitirá Resolución administrativa de concesión del premio, que se publicará en el “Boletín Oficial de
Aragón” y en la página web del Consejo Económico y Social de Aragón, en la dirección http://
www.aragon.es/cesa. La publicación en el “Boletín Oficial de Aragón” sustituirá a la notificación, surtiendo los mismos efectos.
2. Asimismo, se comunicará a los candidatos la Resolución de concesión en la dirección
electrónica que hayan indicado en la solicitud de participación.
3. La Resolución de concesión contendrá al menos los siguientes extremos:
a) Título del proyecto de investigación premiado e indicación de su autor o autores.
b) Cuantía económica del premio concedido y aplicación presupuestaria del gasto.
c) Si el proyecto corresponde a un grupo de investigación, importe del premio que corresponde a cada uno de sus integrantes, según el porcentaje a aplicar expresado en la
solicitud de participación.
4. La Resolución pondrá fin a la vía administrativa y podrá ser impugnada mediante
recurso de reposición o bien directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
5. El plazo para resolver y publicar la correspondiente Resolución será de 45 días naturales a contar desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
6. Transcurrido el citado plazo sin que se haya publicado Resolución expresa, el solicitante
podrá entender desestimada su solicitud.
Decimotercero.— Aceptación del premio.
1. La concesión del premio deberá aceptarse, en un plazo no superior a cinco días, a
contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”,
mediante escrito dirigido a la Secretaría General del Consejo Económico y Social de Aragón,
suscrito en su caso por todos los integrantes del grupo de investigación.
2. La aceptación del premio supone:
a) El compromiso de no presentar el proyecto premiado a ningún otro premio o distinción
convocado por entidades públicas o privadas.
b) El compromiso de ejecutar el proyecto de investigación premiado según lo previsto en
el apartado decimoquinto.
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c) La cesión al Consejo Económico y Social de Aragón del derecho de propiedad intelectual del trabajo resultante del proyecto premiado, incluidos los derechos necesarios
para el caso de que el Consejo decida su publicación.
d) El compromiso de hacer constar el premio del Consejo Económico y Social de Aragón
en las publicaciones que puedan derivarse de la investigación realizada y de participar
en aquellos actos públicos que el Consejo pueda organizar para dar a conocer el proyecto premiado.
Decimocuarto.— Publicidad.
La publicidad de las convocatorias y de los premios concedidos se efectuará a través de
los siguientes medios:
a) El “Boletín Oficial de Aragón”.
b) La página web del Consejo Económico y Social de Aragón (http://www.aragon.es/cesa).
c) La página de transparencia del Gobierno de Aragón (https://transparencia.aragon.es/
subvenciones).
d) Asimismo, esos datos se facilitarán al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones
(https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/es/index).
Decimoquinto.— Ejecución del proyecto de investigación.
1. El investigador o grupo de investigación premiado ejecutará el proyecto de investigación
propuesto y presentará a la comisión de seguimiento un informe a mitad del período de ejecución en relación con las tareas realizadas en ese tiempo.
2. El control de la ejecución del proyecto es competencia de la comisión de seguimiento
que designe la Presidencia del Consejo Económico y Social de Aragón. Esta comisión evaluará el grado de cumplimiento del proyecto mediante la valoración del informe presentado, y
podrá concretar las líneas prioritarias de investigación a seguir dentro de los objetivos generales del proyecto premiado.
3. El trabajo de investigación resultante de la ejecución del proyecto se entregará en papel
y en formato digital. El trabajo quedará en la biblioteca del Consejo Económico y Social de
Aragón.
4. Junto con el trabajo, se entregará un documento de carácter divulgativo, con la extensión y características que determine la comisión de seguimiento, con la finalidad de facilitar al
Consejo la difusión de la investigación realizada y sus principales conclusiones.
5. El plazo para entregar el trabajo resultante finalizará el día 15 de diciembre de 2021.
Decimosexto.— Pago del premio.
1. El importe del premio se liquidará de la siguiente forma:
a) El primer pago, del 40% de la cuantía total, se realizará una vez se reciba el informe de
ejecución del proyecto y la comisión de seguimiento manifieste su conformidad con el
mismo.
b) El segundo y último pago se tramitará a la entrega del trabajo definitivo.
b.1) Un 40% de la cuantía total se pagará cuando la comisión de seguimiento manifieste la adecuación del trabajo final a la memoria del proyecto presentado y a las
orientaciones señaladas por la misma.
b.2) El pago del 20% restante de la cuantía total se condicionará a la excelencia del
trabajo definitivo, que deberá apreciarse de forma unánime por la comisión de seguimiento.
2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 32.10 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de
Subvenciones de Aragón, la correspondiente orden de pago no requerirá justificación, al concederse en atención a la concurrencia de una determinada situación del perceptor.
Decimoséptimo.— Aceptación de las bases.
1. La participación en esta convocatoria supone la aceptación expresa de todas sus bases.
2. La Presidencia del Consejo Económico y Social de Aragón resolverá cuantas incidencias pudieran suscitarse en la aplicación de las bases.
Zaragoza, 9 de marzo de 2021.
El Presidente del Consejo Económico
y Social de Aragón,
JOSÉ MANUEL LASIERRA ESTEBAN
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Psicología por la Universidad
de Zaragoza.
Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón, así como la
autorización de la Comunidad Autónoma de Aragón, y establecido el carácter oficial del título
por Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019, publicado en el “Boletín Oficial
del Estado”, número 97, de 23 de abril de 2019, este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en
la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar el plan de
estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Psicología por la
Universidad de Zaragoza.
Zaragoza, 11 de febrero de 2021.— El Rector, José Antonio Mayoral Murillo.
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Plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Psicología por la
Universidad de Zaragoza
Estructura de las enseñanzas

[Real Decreto 1393/2007, Anexo I, apartado 5.1]

1. Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ciencias de la Salud
2. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia.
Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación Básica (Fb) ........................................................
Obligatorias (Ob) .................................................................
Optativas (Op)......................................................................
Prácticas externas (Pe) .......................................................
Trabajo fin de grado.............................................................

60
126
30
18
6

Total créditos

240

3. Distribución de los créditos de formación básica del plan de estudios por materias.

Rama de conocimiento

Materia RD 1393/2007
de 29 de octubre

Asignaturas vinculadas

Ciencias de la Salud

Biología

Ciencias de la Salud

ECTS

Curso

Fundamentos psicobiológicos

6

1

Biología

Fundamentos de neurociencias

6

1

Ciencias de la Salud

Estadística

Análisis de datos I

6

1

Ciencias de la Salud

Estadística

Análisis de datos II

6

2

Ciencias de la Salud

Psicología

Psicología del desarrollo I

6

1

Ciencias de la Salud

Psicología

Psicología de la atención y la percepción

6

1

Ciencias de la Salud

Psicología

Psicología del aprendizaje

6

1

Ciencias de la Salud

Psicología

Psicología de la personalidad

6

1

Ciencias de la Salud

Psicología

Psicología social I

6

1

Ciencias de la Salud

Psicología

Evaluación psicológica

6

2

Total créditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Materia1/Materia2
Biología/Fundamentos
Biológicos de la Conducta
Psicología/Procesos
Psicológicos Fundamentales
Psicología/Psicología del
Desarrollo Humano
Procesos Psicológicos
Fundamentales
Metodología de las Ciencias
del Comportamiento y la
Salud
Estadística/Metodología de
las Ciencias del
Comportamiento y la Salud
Biología/Fundamentos
Biológicos de la Conducta

Ects

Carácter

Curso

Organización
temporal

Fundamentos psicobiológicos

6

Fb

1

semestre1

Psicología de la atención y la
percepción

6

Fb

1

semestre1

Psicología del desarrollo I

6

Fb

1

semestre1

Historia, deontología y legislación en
psicología

6

Ob

1

semestre1
semestre1

Asignatura

Métodos de investigación

6

Ob

1

Análisis de datos I

6

Fb

1

semestre2

Fundamentos de neurociencias

6

Fb

1

semestre2
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Psicología de la personalidad

6

Fb

1

semestre2

Psicología del aprendizaje

6

Fb

1

semestre2

Psicología social I

6

Fb

1

semestre2

Evaluación psicológica

6

Fb

2

semestre1

Psicología de la motivación y la
emoción

6

Ob

2

semestre1

Psicología del desarrollo II

6

Ob

2

semestre1

Psicología fisiológica

6

Ob

2

semestre1

Psicología social II

6

Ob

2

semestre1

Análisis de datos II

6

Fb

2

semestre2

Fundamentos Biológicos de
la Conducta

Neuropsicología

6

Ob

2

semestre2

Psicología de los Procesos
de Enseñanza-Aprendizaje

Psicología de la educación

6

Ob

2

semestre2

Procesos Psicológicos
Fundamentales

Psicología de la memoria

6

Ob

2

semestre2

Psicopatología

Psicopatología general

6

Necesidades y dificultades en los
procesos de enseñanza y
aprendizaje

Ob

2

semestre2

6

Ob

3

semestre1

Psicología de los grupos

6

Ob

3

semestre1

Psicología del lenguaje

6

Ob

3

semestre1

Psicopatología

Psicopatología clínica

6

3

Asesoramiento e Intervención
en Psicología Evolutiva y de
la Educación

Ob

semestre1

Programas y técnicas de
intervención temprana

6

Op

3

semestre1

Psicología Social Aplicada

Psicología del deporte

6

Op

3

semestre1

Personalidad

Trastornos de la personalidad

6

Op

3

semestre1

Psicología del trabajo y de las
organizaciones

6

Ob

3

semestre2

Psicometría

6

Ob

3

semestre2

Tratamientos Psicológicos

Sistemas de psicoterapias

6

Ob

3

semestre2

Psicología Social Aplicada

Psicología de la comunicación

6

Op

3

semestre2

Tratamientos Psicológicos

Psicología de la salud

6

Op

3

semestre2

Asesoramiento e Intervención
en Psicología Evolutiva y de
la Educación

Psicomotricidad en dificultades del
aprendizaje

6

Op

3

semestre2

Psicopatología

Psicopatología infantil

6

Op

3

semestre2

Tratamientos Psicológicos

Psicología clínica de la salud

6

Ob

4

semestre 1

6

Ob

4

semestre 1

6

Ob

4

semestre 1

6

Ob

4

semestre 1

Op

4

semestre 1
semestre 1

Psicología/ Procesos
Psicológicos Fundamentales
Psicología/ Procesos
Psicosociales Básicos
Psicología/Evaluación
Psicológica
Procesos Psicológicos
Fundamentales
Psicología del Desarrollo
Humano
Fundamentos Biológicos de
la Conducta
Procesos Psicosociales
Básicos
Estadística/Metodología de
las Ciencias del
Comportamiento y la Salud

Psicología de los Procesos
de Enseñanza-Aprendizaje
Procesos Psicosociales
Básicos
Procesos Psicológicos
Fundamentales

Psicología del Trabajo, de las
Organizaciones y de los
Recursos Humanos
Metodología de las Ciencias
del Comportamiento y la
Salud

Psicología Social Aplicada
Procesos Psicológicos
Fundamentales
Tratamientos Psicológicos

Psicología comunitaria y de la
intervención psicosocial
Psicología del pensamiento, la
inteligencia y la creatividad
Técnicas de intervención y
tratamientos psicológicos

Psicología Social Aplicada

Conflicto, negociación y mediación

6

Tratamientos Psicológicos

Consejo y asesoramiento
psicológico

6

Op

4

Desarrollo e intervención familiar

6

Op

4

semestre 1

Psicología de los recursos humanos

6

Op

4

semestre 1

Evaluación Psicológica

Técnicas de entrevista

6

Op

4

semestre 1

Trabajo Fin de Grado

Trabajo Fin de Grado

6

Tfg

4

semestre2

Prácticum

Prácticum

18

Pe

4

semestre2

Asesoramiento e Intervención
en Psicología Evolutiva y de
la Educación
Psicología del Trabajo, de las
Organizaciones y de los
Recursos Humanos

Materia 1 y Materia 2:
Materia 2:

Para asignaturas de formación básica
Para asignaturas obligatorias y optativas
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RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Geografía y
Ordenación del Territorio por la Universidad de Zaragoza.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 28 del Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por los que se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados y una vez
recibido informe favorable de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón a
las modificaciones presentadas del plan de estudios de Graduado o Graduada en Geografía
y Ordenación del Territorio por la Universidad de Zaragoza.
Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación de la modificación del plan de estudios
de Graduado o Graduada en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de Zaragoza que queda estructurado según consta en el anexo a esta Resolución.
Zaragoza, 11 de febrero de 2021.— El Rector, José Antonio Mayoral Murillo.
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Plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Geografía y Ordenación del Territorio
por la Universidad de Zaragoza
Estructura de las enseñanzas
(Real Decreto 1393/2007, Anexo I, apartado 5.1)

1.

Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ciencias Sociales y Jurídicas.

2.

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación Básica (Fb) . . . . . . . . . . . . . . . .
Obligatorias (Ob) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60
150

Optativas (Op) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Trabajo fin de grado . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Total créditos . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

240

Distribución de los créditos de formación básica del plan de estudios por materias.

Rama de conocimiento

Materia

Asignaturas vinculadas

ECTS

Curso

Ciencias Sociales y Jurídicas

Bases Histórico-Jurídicas

Fundamentos históricos de la organización del territorio

6

1

Ciencias Sociales y Jurídicas

Territorio y Sociedad

Introducción a la economía

6

1

Ciencias Sociales y Jurídicas

Bases HistóricoJurídicas

Fundamentos jurídicos y sociales para la ordenación
territorial y medioambiental

6

2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Medio Natural

Geomorfología

6

1

Ciencias Sociales y Jurídicas

Medio Natural

Climatología

6

1

Ciencias Sociales y Jurídicas

Territorio y Sociedad

Geografía humana: estructura y procesos territoriales I

6

1

Ciencias Sociales y Jurídicas

Territorio y Sociedad

Geografía humana: estructura y procesos territoriales II

6

1

Ciencias Sociales y Jurídicas

Estructuras Regionales

Grandes conjuntos regionales del mundo

6

1

Ciencias Sociales y Jurídicas

Medio Natural

Edafogeografía

6

2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Estructuras Regionales

Geografía de España: estructura y organización
territorial

6

2

60

csv: BOA20210316032

Total créditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11730

Núm. 57

Boletín Oficial de Aragón

Contenido del plan de estudios.

Módulo

Materia

Asignatura

ECTS Carácter Curso

Organización
temporal

Fundamentos

Bases histórico-jurídicas

Fundamentos históricos de la
organización del territorio

6

Fb

1

Semestre 1

Fundamentos

Territorio y sociedad

Geografía humana:
estructuras y procesos
territoriales I

6

Fb

1

Semestre 1

Fundamentos

Medio natural

Geomorfología

6

Fb

1

Semestre 1

Herramientas y técnicas

Cartografía

Cartografía general

6

Ob

1

Semestre 1

Fundamentos

Pensamiento geográfico

El pensamiento geográfico:
evolución conceptual y
metodológica

6

Ob

1

Semestre 1

Fundamentos

Estructuras regionales

Grandes conjuntos regionales del
mundo

6

Fb

1

Semestre 2

Fundamentos

Territorio y sociedad

Geografía humana:
estructuras y procesos
territoriales II

6

Fb

1

Semestre 2

Fundamentos

Medio natural

Climatología

6

Fb

1

Semestre 2

Fundamentos

Territorio y sociedad

Introducción a la economía

6

Fb

1

Semestre 2

Herramientas y técnicas

Cartografía

Cartografía temática

6

Ob

1

Semestre 2

Fundamentos

Bases histórico-jurídicas

Fundamentos jurídicos y
sociales para la ordenación
territorial y medioambiental

6

Fb

2

Semestre 1

Fundamentos

Medio natural

Biogeografía

6

Ob

2

Semestre 1

Fundamentos

Estructuras regionales

Geografía de Europa

6

Ob

2

Semestre 1

Fundamentos

Territorio y sociedad

Geografía de la población

6

Ob

2

Semestre 1

Fundamentos

Medio natural

Edafogeografía

6

Fb

2

Semestre 2

Fundamentos

Estructuras regionales

Geografía de España:
estructura y organización
territorial

6

Fb

2

Semestre 2

Aplicaciones

Ordenación del medio físico y las
estructuras socioeconómicas

Geografía física aplicada a la
ordenación del territorio I: el
relieve y los seres vivos

6

Ob

2

Semestre 2

Herramientas y técnicas

Sistemas de información
geográfica (SIG) y teledetección

Sistemas de información
geográfica

9

Ob

2

Anual

Herramientas y técnicas

Tratamiento de la información en
Geografía

Tratamiento de la información en
Geografía

9

Ob

2

Anual

Fundamentos

Territorio y sociedad

Geografía económica:
procesos y territorios

6

Ob

3

Semestre 1

Fundamentos

Medio natural

Hidrogeografía

6

Ob

3

Semestre 1

Aplicaciones

Ordenación del medio físico y las
estructuras socioeconómicas

Políticas territoriales en las
regiones españolas

6

Ob

3

Semestre 1

Herramientas y técnicas

Sistemas de información
geográfica (SIG) y teledetección

Teledetección

6

Ob

3

Semestre 1

Optativa

6

Op

3

Semestre 1
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Módulo

Materia

Asignatura

16/03/2021

ECTS Carácter Curso

Organización
temporal

Fundamentos

Estructuras regionales

Geografía de Aragón

6

Ob

3

Semestre 2

Aplicaciones

Ordenación del medio físico y las
estructuras socioeconómicas

Geografía física aplicada a la
ordenación del territorio II: el
clima y el agua

6

Ob

3

Semestre 2

Fundamentos

Territorio y sociedad

Los espacios rurales: diversidad
y estrategias para el desarrollo

6

Ob

3

Semestre 2

Fundamentos

Territorio y sociedad

Los espacios urbanos:
procesos y organización
territorial

6

Ob

3

Semestre 2

Optativa

6

Op

3

Semestre 2

Aplicaciones

Ordenación del medio físico y las
estructuras socioeconómicas

Análisis integrado del medio
natural

6

Ob

4

Semestre 1

Aplicaciones

Ordenación del medio físico y las
estructuras socioeconómicas

El paisaje en la ordenación
del territorio

6

Ob

4

Semestre 2

Fundamentos

Estructuras regionales

Geografía y medioambiente

6

Ob

4

Semestre 1

Optativa

6

Op

4

Semestre 1

Fundamentos

Territorio y sociedad

Geografía social y cultural:
procesos y patrones
territoriales

6

Ob

4

Semestre 1

Aplicaciones

Ordenación del medio físico y las
estructuras socioeconómicas

Políticas y estrategias
territoriales de la Unión
Europea

6

Ob

4

Semestre 2

Aplicaciones
Trabajo fin de Grado,
Prácticas externas

Idioma moderno

Ordenación del medio físico y las
estructuras socioeconómicas
Trabajo fin de Grado

Idioma moderno

2

Ob

4

Semestre 2

Optativa.

6

Op

4

Semestre 2

Ordenación del territorio:
factores y escalas

10

Ob

4

Anual

Trabajo fin de Grado

6

Tfg

4

Anual
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5. Oferta de asignaturas optativas.

Módulo

3.º/4.º

Aplicaciones

Ordenación territorial del medio
físico: profundización

Análisis de riesgos naturales

6

3.º/4.º

Aplicaciones

Ordenación territorial del medio
físico: profundización

Evaluación de impacto
ambiental

6

3.º/4.º

Aplicaciones

Ordenación territorial del medio
físico: profundización

Métodos para la reconstrucción de
paleoambientes

6

3.º/4.º

Aplicaciones

Ordenación territorial de las
estructuras socio-económicas:
profundización

Geografía para el desarrollo y la
cooperación territorial

6

3.º/4.º

Aplicaciones

Ordenación territorial de las
estructuras socio-económicas:
profundización

Geopolítica y globalización

6

3.º/4.º

Aplicaciones.

Ordenación territorial de las
estructuras socio-económicas:
profundización

Infraestructuras y servicios en la
articulación del territorio

6

3.º/4.º

Aplicaciones.

Ordenación territorial de las
estructuras socio-económicas:
profundización

Turismo y territorio

6

3.º/4.º

Aplicaciones.

Ordenación territorial de las
estructuras socio-económicas:
profundización

El tejido industrial en la
ordenación territorial

6

3.º/4.º

Aplicaciones.

Ordenación territorial del medio
físico: profundización

Aplicación de la geografía a la
educación ambiental

6

Trabajo fin de
Grado, Prácticas
externas.

Prácticas externas

Prácticas externas

6

3.º/4.º

Materia

Asignatura

ECTS
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RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Historia del
Arte por la Universidad de Zaragoza.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 28 del Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por los que se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados y una vez
recibido informe favorable de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón a
las modificaciones presentadas del plan de estudios de Graduado o Graduada en Historia del
Arte por la Universidad de Zaragoza.
Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación de la modificación del plan de estudios
de Graduado o Graduada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza que queda estructurado según consta en el anexo a esta Resolución.
Zaragoza, 11 de febrero de 2021.— El Rector, José Antonio Mayoral Murillo.
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Plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Historia del Arte por la
Universidad de Zaragoza
Estructura de las enseñanzas

[Real Decreto 1393/2007, Anexo I, apartado 5.1]

1. Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Artes y Humanidades
2. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación Básica (Fb) ........................................................
Obligatorias (Ob) .................................................................
Optativas (Op)......................................................................
Prácticas externas ...............................................................
Trabajo fin de grado.............................................................

60
135
39
-6

Total créditos

240

3. Distribución de los créditos de formación básica del plan de estudios por materias.

Rama de conocimiento

Materia RD
1393/2007 de 29
de octubre

Asignaturas vinculadas

Artes y Humanidades

Historia

ECTS

Curso

Historia Universal

9

1

Técnicas Artísticas

6

1

Teoría del Arte y Metodologías

9

1

Arte de la Antigüedad

12

1

Pensamiento y Estética

6

1

Historia de la Música

9

2

Iconografía

9

2

Arte
Artes y Humanidades
Expresión Artística

Artes y Humanidades

Artes y Humanidades

Arte

Filosofía
Arte

Artes y Humanidades
Expresión Artística
Artes y Humanidades

Arte

Total créditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

4. Contenido del plan de estudios.

Asignatura

Módulo 3
Módulo 1

Organización
temporal

ECTS

Carácter

Curso

Arte de la antigüedad

12

Fb

1

Anual

Historia universal

9

Fb

1

semestre 1

Módulo 2

Teoría del arte y metodologías

9

1

semestre 1

Arte desde la antigüedad tardía hasta el año
1000

Fb

Módulo 3

6

Ob

1

semestre 1

Módulo 2

Técnicas artísticas

6

Fb

1

semestre 2

Módulo 1

Pensamiento y estética

6

Fb

1

semestre 2

Módulo 3

Arte de la época del Románico

6

Ob

1

semestre 2

Módulo 3

Arte de la época del Gótico

6

Ob

1

semestre 2
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Módulo 2

Iconografía

9

Fb

2

semestre 1

Módulo 3

Arte del Renacimiento

9

Ob

2

semestre 1

Módulo 4

Arte Americano: Precolombino e Hispánico

9

Ob

2

semestre 1

Módulo 1

Historia de la música

9

semestre 2

Módulo 6

Conservación y restauración del patrimonio
artístico

Fb

2

6

Ob

2

semestre 2

Módulo 3

Arte Barroco y de la Ilustración

9

Ob

2

semestre 2

Módulo 4

Arte Islámico

9

Ob

2

semestre 2

Módulo 3

Arte del siglo XIX

9

Ob

3

semestre 1

Módulo 6

Museología y museografía

6

Ob

3

semestre 1

Módulo 3

Arte del siglo XX y últimas tendencias

9

Ob

3

semestre 2

Módulo 3

Cine y otros medios audiovisuales

9

Ob

3

semestre 2

Módulo 4

Arte de Asia Oriental

9

Ob

3

semestre 2

Asignaturas optativas

18

Op

3

semestre 1/2

Arte antiguo y medieval en la Península Ibérica

9

Ob

4

semestre 1

Ob

4

semestre 1

Módulo 5
Módulo 5

Arte español de la Edad Moderna

9

Módulo 5

Arte español de la Edad Contemporánea

7

Ob

4

semestre 1

Módulo 6

Mercado de arte, catalogación y gestión de
colecciones

6

Ob

4

semestre 2

Asignaturas optativas

21

Op

4

semestre 1/2

Módulo 7

Idioma moderno B1 (Inglés, Francés, Alemán,
Italiano)

2

Ob

4

semestre 2

Trabajo fin de grado

Trabajo fin de grado

6

Tfg

4

Anual

Módulo 1: Formación básica de carácter humanístico
Módulo 2: Bases para el conocimiento e interpretación de la obra artística
Módulo 3: Historia general del Arte
Módulo 4: Arte de otros ámbitos culturales
Módulo 5: Historia del Arte Español
Módulo 6: Introducción a la práctica profesional del historiador del arte: asesoramiento en la conservación, gestión, tutela del patrimonio históricoartístico y exposición y difusión de la obra del arte
Módulo 7: Idioma moderno B1: Inglés, Francés, Alemán o Italiano

5. Oferta de asignaturas optativas.

Módulo A

Módulo B

Módulo C

Módulo D

Módulo E

Duración

Materia/Asignatura

ECTS

3º/4º

S1

Literatura y arte

6

3º/4º

S1

Artes decorativas

6

3º/4º

S1

Arte gráfico

6

3º/4º

S1

Teoría e historia del urbanismo

9

3º/4º

S2

Arte y cultura de masas

6

3º/4º

S2

Historia de la fotografía

6

3º/4º

S1

Arte de África

6

3º/4º

S2

Arte Iberoamericano contemporáneo

6

3º/4º

S2

Arte aragonés

9

3º/4º

S2

Arte mudéjar

6

3º/4º

S1

Música en la sociedad actual

6

3º/4º

S1

Géneros audiovisuales

6

3º/4º

S2

Cine español

6

4º

S1

Instrumentos para el ejercicio profesional del historiador del
arte

9

4º

A

Prácticas externas

6

Módulo A: Historia general del arte: Estudios de facetas específicas
Módulo B: Arte de otros ámbitos culturales
Módulo C: Arte de ámbitos territoriales locales
Módulo D: Música. cine y otros lenguajes audiovisuales
Módulo E: Introducción al ejercicio profesional del historiador del arte
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RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Historia por
la Universidad de Zaragoza.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 28 del Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por los que se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados y una vez
recibido informe favorable de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón a
las modificaciones presentadas del plan de estudios de Graduado o Graduada en Historia por
la Universidad de Zaragoza.
Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación de la modificación del plan de estudios
de Graduado o Graduada en Historia por la Universidad de Zaragoza que queda estructurado
según consta en el anexo a esta Resolución.
Zaragoza, 11 de febrero de 2021.— El Rector, José Antonio Mayoral Murillo.
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Plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Historia por la Universidad
de Zaragoza
Estructura de las enseñanzas

[Real Decreto 1393/2007, Anexo I, apartado 5.1]

1. Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Artes y Humanidades
2. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación Básica (Fb) ........................................................
Obligatorias (Ob) .................................................................
Optativas (Op)......................................................................
Prácticas externas ...............................................................
Trabajo fin de grado.............................................................
Total créditos

66
117
48
-9
240

3. Distribución de los créditos de formación básica del plan de estudios por materias.

Rama de conocimiento

Materia RD
1393/2007 de 29
de octubre

Asignaturas vinculadas

Artes y Humanidades

Filosofía

Artes y Humanidades

ECTS

Curso

Pensamiento social

6

1

Arte

Fundamentos de Historia del Arte

6

1

Artes y Humanidades

Literatura

Literaturas hispánicas

6

1

Artes y Humanidades

Geografía

Fundamentos de Geografía

6

1

Historia y Ciencias sociales

6

1

Fundamentos de Historia

6

1

Introducción a la Arqueología

6

2

Escritura y sociedad

6

2

La formación de las sociedades complejas

6

1

Otras culturas: introducción a la etnoarqueología

6

1

Mundo actual

6

1

Artes y Humanidades

Historia

66

csv: BOA20210316034
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Módulo

Materia

Asignatura

ECTS

Carácter

Curso

Organización
temporal

6

Fb

1

semestre 1
semestre 1
semestre 1

Formación básica

Filosofía

Pensamiento social

Formación básica

Arte

Fundamentos de historia del arte

6

Fb

1

Formación básica

Historia

Fundamentos de historia

6

Fb

1

6

Formación básica

Historia

Formación básica

Historia

Formación básica

Geografía

Formación básica
Formación básica

Otras culturas: introducción a la
etnoarqueología
La formación de las sociedades
complejas

Fb

1

semestre 1

6

Fb

1

semestre 1

Fundamentos de geografía

6

Fb

1

semestre 2

Historia

Mundo actual

6

Fb

1

semestre 2

Literatura

Literaturas hispánicas

6

Fb

1

semestre 2

Formación básica

Historia

Historia y ciencias sociales

6

1

semestre 2

La Historia y su
periodización

Fb

Prehistoria

Prehistoria: cazadores recolectores

6

Ob

1

semestre 2

Formación básica

Historia

Introducción a la arqueología

6

semestre 1

Prehistoria

Prehistoria: agricultores, pastores y
metalúrgicos

Fb

2

6

Ob

2

semestre 1

Historia Antigua

Historia antigua: Siglos VII-II a. E.

6

semestre 1

Historia Medieval

Historia de la Alta Edad Media:
Siglos V-XII

Ob

2

6

Ob

2

semestre 1

Historia Moderna

Historia moderna. Siglo XVI

6

Ob

2

semestre 1

La historia y su
periodización
La historia y su
periodización
La historia y su
periodización
La historia y su
periodización
Formación Básica

Historia

Escritura y sociedad

6

Fb

2

semestre 2

La historia y su
periodización

Historia Antigua

Historia antigua: Siglos II a. E. -V d.
E.

6

Ob

2

semestre 2

La historia y su
periodización

Historia Medieval

Historia de la Baja Edad Media:
Siglos XIII-XV

6

Ob

2

semestre 2

Historia de América

América indígena y colonial

6

Ob

2

semestre 2

Historia Contemporánea

Historia contemporánea universal

6

Ob

2

semestre 2

Prehistoria

Protohistoria: de la plena metalurgia
a la transición al Estado

6

Ob

3

semestre 1

Historia Antigua

Hispania antigua

6

Ob

3

semestre 1

Historia Medieval

España medieval

6

Ob

3

semestre 1

Historia moderna. Siglos XVII y XVIII

6

Ob

3

semestre 1

Optativa módulo 2

6

Op

3

semestre 1

América contemporánea

6

Ob

3

semestre 2

Historia Contemporánea

España contemporánea: Siglo XIX

6

Ob

3

semestre 2

Historia Moderna

España moderna

6

Ob

3

semestre 2

Optativa 1 módulo 2

6

Op

3

semestre 2

Optativa 2 módulo 2

6

Op

3

semestre 2

España contemporánea: Siglo XX

6

Ob

4

semestre 1

Optativa 1 módulo 4

5

Op

4

semestre 1

Optativa 2 módulo 4

5

Op

4

semestre 1

Optativa 3 módulo 4

5

Op

4

semestre 1

Optativa 4 módulo 4

5

Op

4

semestre 2

Optativa 5 módulo 4

5

Op

4

semestre 2

Optativa 6 módulo 4

5

Op

4

semestre 2

Historia de Aragón

13

Ob

4

Anual

Idioma moderno

Idioma moderno B1 (Inglés,
Francés, Italiano, Alemán)

2

Ob

4

Anual

Trabajo Fin de Grado

Trabajo Fin de Grado

9

Tfg

4

Anual

La historia y su
periodización
La historia y su
periodización
La historia y su
periodización
La historia y su
periodización
La historia y su
periodización
La historia y su
periodización
La historia y su
periodización
La historia y su
periodización
La historia y su
periodización

La historia y su
periodización

La historia y su
periodización

Historia Moderna

Historia de América

Historia Contemporánea

Historia de Aragón
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5. Oferta de asignaturas optativas.

Módulo 2:
Teoría,
metodología
e
historiografía

Curso

Asignatura

Créditos

Historia de las religiones

6

3

Historiografía

6

3

Recuperación del patrimonio histórico-arqueológico

6

3

Paleografía

6

3

Historia de las mujeres

6

3

Historia cultural

6

3

Prehistoria y arqueología: teoría, métodos y práctica

6

3

Lenguas clásicas (Latín, Griego o Árabe)

6

4

La ciudad clásica

5

4

Roma y su Imperio

5

4

Módulo 4:
Itinerarios

Materia

3

Arqueología clásica

5

4

Símbolos, artes y creencias en la Prehistoria

5

4

El origen del hombre

5

4

Historia económica y social de la Edad Media

5

4

Culturas medievales europeas

5

Historia del Islam

5

4

Diplomática medieval

5

4

Patrimonio histórico-documental

5

4

Historia económica y social de la Edad Moderna

5

4

4
4
4
4

Mundo antiguo

Edad Media

Mundo
Moderno y
Contemporáneo

Culturas modernas europeas

5

Historia económica del mundo contemporáneo

5

Historia de los movimientos sociales contemporáneos

5

Historia de las ideas políticas

5
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RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de Zaragoza.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 28 del Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por los que se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados y una vez
recibido informe favorable de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón a
las modificaciones presentadas del plan de estudios de Graduado o Graduada en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de Zaragoza.
Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación de la modificación del plan de estudios
de Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad
de Zaragoza que queda estructurado según consta en el anexo a esta Resolución.
Zaragoza, 11 de febrero de 2021.— El Rector, José Antonio Mayoral Murillo.

csv: BOA20210316035

Núm. 57

11741

Núm. 57

Boletín Oficial de Aragón

16/03/2021

Plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos por la Universidad de Zaragoza
Estructura de las enseñanzas
[Real Decreto 1393/2007, Anexo I, apartado 5.1]
1. Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ciencias Sociales y Jurídicas
2. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia.
Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación Básica (Fb) .........................................
Obligatorias (Ob) .................................................
Optativas (Op) ....................................................
Prácticas externas ...............................................
Trabajo fin de grado ............................................

60
128
33
13
6

Total créditos

240

3. Distribución de los créditos de formación básica del plan de estudios por materias.
Rama de conocimiento

Materia RD 1393/2007 de
29 de octubre

Asignaturas vinculadas

ECTS

Curso

Ciencias Sociales y Jurídicas

Psicología

Psicología del Trabajo y de las Organizaciones

6

1

Ciencias Sociales y Jurídicas

Empresa

Organización de Empresas

6

1

Ciencias Sociales y Jurídicas

Sociología

Sociología del Trabajo

6

1

Ciencias Sociales y Jurídicas

Historia

Historia Social y de las Relaciones Laborales

6

1

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

Elementos de Derecho Administrativo

6

1

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

Elementos de Derecho Civil

6

1

Ciencias Sociales y Jurídicas

Economía

Economía

6

1

Ciencias Sociales y Jurídicas

Empresa

Dirección Estratégica

6

1

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

Elementos de Derecho de la Empresa

6

2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Estadística

Estadística

6

2

Total créditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Módulo
Psicología del trabajo y
técnicas de negociación
Organización del trabajo,
dirección y gestión de
recursos humanos
Sociología del trabajo y
técnicas de investigación
social
Historia social y de las
relaciones laborales

Materia

Asignatura

Psicología

Psicología del trabajo y de las
organizaciones

Empresa

Organización de empresas

Sociología

Sociología del trabajo

ECTS

Carácter

Curso

Organización
temporal

6

Fb

1

semestre1

6

Fb

1

semestre1

6

Fb

1

semestre1

6

Historia

Historia social y de las relaciones
laborales

Fb

1

semestre1

Elementos jurídicos básicos

Derecho

Elementos de Derecho Civil

6

Fb

1

semestre1

Elementos jurídicos básicos

Derecho

Elementos de Derecho Administrativo

6

1

Economía y mercado de
trabajo

Fb

semestre2

Economía

Economía

6

Fb

1

semestre2
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Organización del trabajo,
dirección y gestión de
recursos humanos
Sociología del trabajo y
técnicas de investigación
social
Marco normativo de las
relaciones laborales y de la
seguridad social
Marco normativo de las
relaciones laborales y de la
seguridad social
Sociología del trabajo y
técnicas de investigación
social

6

Fb

1

semestre2

Métodos y técnicas de investigación
social

6

Ob

1

semestre2

Derecho del trabajo I

6

Ob

1

semestre2

Derecho del trabajo II

9

Ob

2

anual

Estadística

Estadística

6

Fb

2

semestre1

Derecho

Elementos de Derecho de la Empresa

6

Economía y mercado de
trabajo

Fb

2

semestre1

Economía del trabajo

6

Ob

2

semestre1

Contabilidad

Contabilidad

6

Ob

2

semestre1

Seguridad Social I

6

Ob

2

semestre2

Métodos del trabajo

6

Ob

2

semestre2

Teoría y sistemas de las relaciones
laborales I

6

Ob

2

semestre2

Seguridad Social II

9

Ob

3

anual

Derecho colectivo del trabajo

6

Ob

3

semestre1

Dirección y gestión de recursos
humanos

6

Ob

3

semestre1

Psicología del trabajo y
técnicas de negociación

Gestión del conflicto y técnicas de
negociación

6

Ob

3

semestre1

Políticas sociolaborales

Políticas sociolaborales I

6

Ob

3

semestre1

Políticas sociolaborales

Políticas sociolaborales II

6

3

Organización del trabajo,
dirección y gestión de
recursos humanos

Ob

semestre2

Gestión de recursos humanos:
Captación, selección y desarrollo

6

Ob

3

semestre2

Teoría y Sistemas de
Relaciones Laborales

Teoría y sistemas de las relaciones
laborales II

6

Ob

3

semestre2

Salud laboral y prevención
de riesgos laborales

Salud laboral y marco normativo de la
prevención de riesgos

6

Ob

3

semestre2

Prácticas externas

Prácticas externas

13

PE

4

anual

Idioma moderno B1

Idioma moderno B1 (alemán, inglés,
francés, italiano)

2

Ob

4

anual

Derecho procesal laboral

6

Ob

4

semestre1

Auditoría sociolaboral

6

Ob

4

semestre1

Gestión de la prevención de riesgos
laborales

6

Ob

4

semestre1

Trabajo Fin de Grado

6

Tfg

4

semestre2

Marco normativo de las
relaciones laborales y de la
seguridad social
Organización del trabajo,
dirección y gestión de
recursos humanos
Teoría y Sistemas de
Relaciones Laborales
Marco normativo de las
relaciones laborales y de la
seguridad social
Marco normativo de las
relaciones laborales y de la
seguridad social
Organización del trabajo,
dirección y gestión de
recursos humanos

Marco normativo de las
relaciones laborales y de la
seguridad social
Organización del trabajo,
dirección y gestión de
recursos humanos
Salud laboral y prevención
de riesgos laborales
Trabajo Fin de Grado
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5. Oferta de asignaturas optativas.

Asignatura
Tecnologías aplicadas a la gestión de la información
Inglés específico para relaciones laborales y recursos
humanos
Francés específico para relaciones laborales y recursos
humanos

ECTS

Curso

6

2

6

2
2

6

4

Práctica del procedimiento administrativo y procesal laboral

6

4

Análisis contable

3

2

Práctica de contratación laboral

3

2

Creación de empresas

3

3

Gestión de la responsabilidad social corporativa en la
empresa

6

4

Formación y desarrollo

6

4

Estudios sociales de la organización

3

4

Protección social complementaria

3

4

Gestión de retribuciones

3

3

Estructura económica de España

6

4

Empleo público: el personal al servicio de las
administraciones públicas

6

4

Régimen jurídico de las organizaciones de economía social

3

2

Relaciones de empleo y desigualdad social

3

4

Derecho del empleo

3

3
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RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Geología: Técnicas y Aplicaciones (GTA) por la Universidad de Zaragoza.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 28 del Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por los que se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados y una vez
recibido informe favorable de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón a
las modificaciones presentadas del plan de estudios de Máster Universitario en Geología:
Técnicas y Aplicaciones (GTA) por la Universidad de Zaragoza.
Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación de la modificación del plan de estudios
de Máster Universitario en Geología: Técnicas y Aplicaciones (GTA) por la Universidad de
Zaragoza que queda estructurado según consta en el anexo a esta Resolución.
Zaragoza, 11 de febrero de 2021.— El Rector, José Antonio Mayoral Murillo.
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ANEXO
Plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Geología: Técnicas y
Aplicaciones (GTA) por la Universidad de Zaragoza
Estructura de las enseñanzas
[Real Decreto 1393/2007, Anexo I, apartado 5.1]
1. Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ciencias
2. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia.
Tipo de materia

Créditos ECTS

Obligatorias ...........................................................
Optativas ..............................................................
Trabajo fin de máster ............................................

24
24
12

Total créditos

60

3. Contenido del plan de estudios.
Créditos
ECTS

Carácter

Curso

Organización
temporal

9

Obligatoria

1

Semestre 1

9

Obligatoria

1

Semestre 1

Comunicación científica y técnica

6

Obligatoria

1

Semestre 1

Paleontología y dinámica de la biosfera

6

Optativa

1

Semestre 2

Mineralogía aplicada

3

Optativa

1

Semestre 2

La geotermia y sus aplicaciones

3

Optativa

1

Semestre 2

Análisis de facies y modelos sedimentarios: principios y
aplicaciones

6

Optativa

1

Semestre 2

Geología del subsuelo

6

Optativa

1

Semestre 2

Cambios climáticos, eventos asociados y registro geológico

6

Optativa

1

Semestre 2

Almacenes geológicos

3

Optativa

1

Semestre 2

Estudio integrado de cuencas

6

Optativa

1

Semestre 2

3

Optativa

1

Semestre 2

Contaminación

6

Optativa

1

Semestre 2

Trabajo fin de Máster

12

TFM

1

Anual

Materia/Asignatura
Métodos y técnicas en Geología
representación

Caracterización
aplicaciones

de

y

materiales

modelización

geológicos:

de

datos

técnicas

y
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RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se hacen públicos los plazos y procedimientos para el acceso, admisión y matrícula en las
enseñanzas oficiales de máster universitario para el curso académico 2021-2022.
De conformidad con lo recogido en los artículos 16 y 17 del Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, (“Boletín Oficial del Estado”, número 260, de 30 de octubre), modificado por el Real
Decreto 861/2010, de 2 de julio (“Boletín Oficial del Estado”, número 161, de 3 de julio) y por
el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, (“Boletín Oficial del Estado”, número 29, de 3 de
febrero), así como con la normativa de la Universidad de Zaragoza, teniendo en cuenta las
exigencias de ordenación del calendario académico de los másteres universitarios, para el
curso 2021-2022, este Rectorado ha resuelto hacer públicos los plazos y procedimientos de
acceso, admisión y matrícula en estudios oficiales de máster universitario que son ofertados
por la Universidad de Zaragoza por lo cual, dispongo:
El proceso de inserción de estudiantes de nueva incorporación en un estudio de máster
universitario implica las fases de acceso, admisión y matrícula conforme se indica en esta
Resolución.
Articulo 1. Solicitud de acceso a títulos de másteres universitarios.
1.1. Requisitos de acceso.
a) Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión
de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de máster.
También podrán acceder aquellas personas que estén en disposición de un título extranjero homologado.
b) Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al
EEES sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la
Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor
del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo, ni su reconocimiento a otros
efectos que el de cursar las enseñanzas de máster. Esta vía no podrá utilizarse en los
másteres que dan acceso a profesiones reguladas según el artículo 6 del Real Decreto
967/2004, de 22 de noviembre.
c) En relación al acceso al Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y
Deportiva, según la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, se establece como requisito la acreditación del dominio de las competencias relativas a la especialización
que se desee cursar, mediante la realización de una prueba diseñada al efecto por la
Universidad, de la que quedarán exentos quienes estén en posesión de alguna de las
titulaciones universitarias que se correspondan con la especialización elegida (Ver
anexo).
d) En relación al acceso a estudios de máster universitario habilitante para el ejercicio de
profesiones reguladas en España que no requieran estar en posesión de un grado
concreto, regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por
el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la
educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.
1.2. Requisitos de idioma.
a) Aquellas personas que soliciten acceso a un máster universitario que se imparta en
español en la Universidad de Zaragoza y cuya lengua materna no sea esta, deberán
acreditar documentalmente un nivel de conocimiento suficiente de la lengua española
que permita un adecuado seguimiento de las enseñanzas.
b) En aquellos másteres universitarios que se impartan total o parcialmente en otras lenguas distintas al español, los solicitantes deberán aportar los documentos acreditativos
del conocimiento de dichas lenguas.
c) Según la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, para el ingreso en el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Forma11747
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ción Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportiva habrá de acreditarse
el dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas, de acuerdo con la Recomendación Número R (98)6
del Comité de Ministros de Estados Miembros, de 17 de octubre de 2000.
1.3. Procedimiento para solicitantes que se encuentran en la situación descrita en 1.1.a).
No será necesario realizar solicitud de acceso. Se puede proceder a realizar directamente
la solicitud de admisión al máster en el que se desea ingresar.
1.4. Procedimiento para solicitantes que se encuentran en la situación descrita en 1.1.b):
1.4.1. Forma y lugar de presentación de la solicitud.
a) La solicitud deberá realizarse mediante Registro Electrónico http://regtel.unizar.es dirigido al Centro en el que se imparte cada máster al que se quiere acceder. Se deberán
realizar tantas solicitudes como titulaciones se desee solicitar admisión. La solicitud
sigue el procedimiento establecido por la Comisión de Estudios de Posgrado de la Universidad de Zaragoza que deberá aprobar que el título de acceso tiene el nivel de formación equivalente a los títulos universitarios oficiales españoles y en el país de expedición permiten acceder a los estudios de Posgrado.
b) Se deberá abonar una tasa por el estudio de la documentación y comprobación de
equivalencia. Esta figurará en el Decreto de Precios Públicos. Los importes a abonar
son: 50 euros por centro y 50 euros por cada titulación que se solicite y no se devolverán en ningún caso. El pago se efectuará mediante una transferencia nacional o internacional según corresponda, a la cuenta de ingresos del centro, para lo que se deberá contactar con él para recabar dicha información. Las posibles comisiones que
hubiera serán a cargo del solicitante.
c) Si ya se tiene una resolución favorable de acceso de otro curso académico para el
mismo máster, no será necesario solicitar de nuevo el acceso.
1.4.2. Fechas de presentación de la solicitud.
Se podrá realizar la solicitud de acceso desde dos semanas antes de que se abra el periodo de solicitudes de cada fase de admisión ordinaria hasta el fin de dicho período de admisión.
1.4.3. Documentación necesaria.
a) Impreso de acceso con título extranjero no homologado expedido por un país ajeno al
EEES disponible en https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/gradoymaster/Impresos/2020/impreso_acceso_master_tit_extranjero_0.pdf.
b) Fotocopia del Pasaporte o DNI.
c) Título de enseñanza superior legalizado por el Ministerio de Educación y por el de
Asuntos Exteriores del país de origen, por el Consulado Español en dicho país y por el
Ministerio de Asuntos Exteriores Español (legalización diplomática). Los países firmantes que han suscrito el convenio Andrés Bello no necesitan la legalización del Ministerio de Asuntos Exteriores Español. Puede consultarse el listado en http://convenioandresbello.org/cab/ La legalización diplomática exigida para el título universitario y
para la certificación académica pueden ser sustituidas por la Apostilla de la Haya si se
proviene de países firmantes de dicho convenio que puede consultarse en https://www.
mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/tramites/legalizacion-unica-apostilla.
d) Certificación académica oficial de los estudios realizados, con idéntica legalización que
el título.
e) Programas y contenidos de las asignaturas cursadas.
f) Certificación de la universidad de origen o del organismo competente en el país expedidor del título, de que dichos estudios tienen un nivel formativo equivalente a los títulos
oficiales españoles y permiten el acceso a estudios oficiales de posgrado en ese país.
g) Justificante de pago de la tasa por estudio por parte de la Universidad de dicha documentación y comprobación de la equivalencia entre la titulación extranjera y las correspondientes españolas.
h) Documentación acreditativa del conocimiento de la lengua española y/o de otras lenguas en caso necesario, de acuerdo con los requisitos de idiomas.
i) Declaración de equivalencia de nota media de estudios universitarios realizados en
centros extranjeros que puede obtenerse en https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=1f09595773c766
10VgnVCM1000001d04140aRCRD.
j) En el caso de estudiantes con estudios no finalizados: Certificado académico de los
estudios universitarios que están cursando, con la indicación de que están matriculados de todos los créditos necesarios para la finalización de los mismos. Dicho certifi11748
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cado deberá incluir la nota media que será la empleada para su baremación y establecer la prelación.
k) Todos los documentos expedidos en idioma extranjero que no sean inglés o francés,
deberán estar traducidos al español por un traductor jurado.
Artículo 2. Solicitud de admisión a títulos de másteres universitarios.
2.1. Requisitos de admisión.
a) Los estudiantes podrán ser admitidos a un máster conforme a los requisitos generales
de acceso/académicos, específicos y criterios de valoración de méritos que, en su
caso, sean propios del título de máster universitario o establezca la Universidad.
b) La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar complementos formativos en algunas disciplinas, en
función de la formación previa acreditada por el estudiante. Dichos complementos formativos podrán formar parte del máster siempre que el número total de créditos a
cursar no supere los 120. En todo caso, formen o no parte del máster, los créditos correspondientes a los complementos formativos tendrán, a efectos de precios públicos y
de concesión de becas y ayudas al estudio la consideración de créditos de nivel de
máster conforme indica el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
c) La admisión es un proceso competitivo entre los solicitantes debido a que el número de
plazas ofertadas en cada máster universitario es limitado. En todas las fases de admisión se establecerá un orden de prelación de las solicitudes en función de la valoración
obtenida según los criterios de admisión de la memoria de verificación del título teniendo en cuenta la documentación aportada junto con la solicitud de admisión. Esta
valoración será realizada por la Coordinación del máster.
d) En aquellos másteres Universitarios que incluyan requisitos lingüísticos específicos en
su memoria de verificación, los solicitantes deberán acreditar documentalmente un
nivel de conocimiento suficiente para realizar un adecuado seguimiento de las enseñanzas. En caso de no justificar suficientemente los requisitos de conocimiento de
idiomas, a juicio del coordinador del máster, no procederá la admisión.
2.2. Admisión condicionada.
a) Los estudiantes que no cumplan alguno de los requisitos de acceso o admisión durante
el periodo de solicitud de admisión podrán ser admitidos condicionadamente.
b) La admisión condicionada solo está contemplada en las fases II y III de admisión, pero
no en la fase I, ni en la fase extraordinaria.
c) Los requisitos tanto de acceso como de admisión deberán cumplirse a fecha de finalización de la fase de matrícula correspondiente a cada fase de admisión.
d) En la fase II de admisión, la admisión condicionada tendrá validez únicamente hasta la
fase I de matrícula. En la fase III de admisión, tendrá validez hasta la fase extraordinaria de matrícula.
e) En el caso de ser estudiantes que estén en proceso de finalizar los estudios de Grado
o equivalentes deberán estar matriculados de todos los créditos necesarios para terminar sus estudios en el curso vigente.
2.3. Cupo de reserva.
a) Según lo contemplado en el acuerdo de 22 de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, se reservará un 5 % de las plazas en cada
máster universitario, con un mínimo de una plaza, para aquellas personas que, cumpliendo los requisitos académicos, tengan reconocido un grado de discapacidad igual
o superior al 33 %, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas
especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad.
Cuando en aplicación del porcentaje de reserva indicado no se obtenga un número
entero de plazas, se procederá a su redondeo al número entero más próximo.
b) Las plazas de este cupo que no se cubran se acumularán a las plazas del cupo general.
2.4. Fases ordinarias de admisión.
2.4.1. Fase I de admisión.
a) La Comisión de Garantía de Calidad correspondiente a cada máster decidirá el número
de plazas de nuevo ingreso a ofertar en la fase I de admisión entre ninguna y un
máximo del cincuenta por ciento del total de plazas de nuevo ingreso del máster, con el
visto bueno del Decano/Director del centro responsable del máster a propuesta de la
coordinación del título.
b) En esta fase de admisión no se generará lista de espera.
c) En esta fase los estudiantes deben cumplir todos los requisitos de acceso y admisión,
de modo que no podrá aplicarse la admisión condicionada al máster.
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d) Los solicitantes que cumpliendo requisitos de acceso y admisión no sean admitidos en
esta fase podrán solicitar la reactivación de su solicitud de admisión al mismo máster
en el Centro de referencia para la fase II de admisión.
e) Esta fase de admisión no es de aplicación al Máster Universitario en Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas
de Idiomas, Artísticas y Deportiva.
2.4.2. Fase II de admisión.
a) El número de plazas ofertadas en cada máster universitario será la diferencia entre el
número de plazas totales de nuevo ingreso y el número de plazas adjudicadas en la
fase I de admisión.
b) En esta fase de admisión todos los solicitantes que no consigan una plaza y cumplan
con los requisitos de acceso y admisión a fecha de fin del periodo de la fase I de matrícula formarán parte de una lista de espera de la que serán llamados por orden de prelación si se generan vacantes.
c) Los estudiantes que no cumplan con alguno de los requisitos de acceso o admisión, y
en caso de disponibilidad de plazas en el máster, podrán ser admitidos condicionadamente siempre que estén matriculados de todos los créditos necesarios para terminar
sus estudios en el curso vigente. Esta admisión tendrá validez únicamente hasta el final
de la fase I de matrícula. Si fuese necesario, se podrá generar una lista de espera de
admitidos condicionados.
d) Los solicitantes no admitidos en esta fase podrán solicitar la reactivación de su solicitud
de admisión al mismo máster en el Centro de referencia para la fase III de admisión.
2.4.3. Fase III de admisión.
a) Si existieran vacantes tras la matrícula de julio, se abrirá la fase III de admisión.
b) El número de plazas ofertadas en cada máster universitario será la diferencia entre el
número de plazas totales de nuevo ingreso menos las matriculadas en la fase I de matrícula.
c) Los estudiantes que no cumplan con alguno de los requisitos de acceso o admisión, y
en caso de disponibilidad de plazas en el máster, podrán ser admitidos condicionadamente siempre que estén matriculados de todos los créditos necesarios para terminar
sus estudios en el curso vigente.
d) Esta admisión tendrá validez únicamente hasta el final de la fase II de matrícula, excepto la admisión condicionada que tendrá validez hasta el final de la fase extraordinaria de matrícula.
e) En esta fase de admisión todos los solicitantes que no consigan una plaza y cumplan
con los requisitos de acceso y admisión a fecha de fin del periodo de la fase II de matrícula, formarán parte de una lista de espera de la que serán llamados por orden de
prelación si se generen vacantes. Si fuese necesario, se podrá generar una lista de
espera de admitidos condicionados.
2.5. Fase de admisión extraordinaria.
Si finalizadas las tres fases de admisión ordinaria quedan plazas vacantes será posible
realizar la solicitud de admisión en esta fase extraordinaria para asignaturas anuales o del
primer semestre. En el caso de asignaturas del segundo semestre será necesaria la autorización de la Comisión de Garantía de la Calidad correspondiente y dependerá de que el máster
esté conformado académicamente de manera que el estudiante pueda incorporarse al segundo semestre sin haber cursado el primero.
2.6. Procedimiento para realizar la solicitud de admisión.
2.6.1. Forma y lugar de presentación de la solicitud.
a) La solicitud de admisión a estudios de máster universitario se realizará accediendo a
Secretaría Virtual https://academico.unizar.es/secretaria-virtual.
b) Deberán subirse a la plataforma informática en formato pdf los documentos necesarios.
Cada documento que se suba a dicha plataforma deberá identificarse con el nombre
del solicitante y el tipo de documento de que se trata.
c) Excepcionalmente y de manera justificada podrá realizarse la solicitud de admisión
presentando vía Registro Electrónico https://regtel.unizar.es/ el impreso normalizado
disponible en https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/webform/impreso_admision_master_normal_2020_2021_0.pdf y toda la documentación necesaria
indicada en el apartado 2.6.5.
d) Aquellos solicitantes admitidos en la fase I tendrán derecho a una reserva de plaza
para la que deberán abonar una tasa de 100 euros entre el día 10 y 17 de mayo de
2021. Esta tasa corresponde a una fracción del primer plazo de pago de la matrícula.
No deberán abonar dicho importe por la reserva de plaza los siguientes colectivos:
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personas con discapacidad igual o superior al 33 %, o con necesidades educativas
especiales, las que hayan sido víctimas de terrorismo así como sus cónyuges e hijos,
las que hayan sufrido lesiones invalidantes por su participación en operaciones internacionales de paz y seguridad así como sus cónyuges e hijos, las personas que hayan
sido víctimas de violencia de género así como sus hijos, las personas solicitantes de
asilo y refugiados, los integrantes de familias numerosas de categoría especial y los
perceptores del Ingreso Mínimo Vital. El modo de pago de esta tasa se indicará en la
Resolución de Admisión correspondiente.
2.6.2. Fechas de presentación de la solicitud.
a) El plazo de solicitud de admisión en fase I será del 22 de marzo al 14 de abril de 2021.
b) El plazo de solicitud de admisión en las fases II y III se ajustará a lo publicado en el
Calendario Académico de la Universidad de Zaragoza que podrá consultarse en https://
academico.unizar.es/calendario-academico/calendario.
2.6.3. Publicación de las resoluciones de admisión.
a) En cada fase ordinaria de admisión se publicará la Resolución del Decano/Director con
las listas provisionales de admitidos, admitidos por el cupo de reserva del 5 %, y no
admitidos. En el caso de no admisión se indicará la causa. En las fases II y III se incluirá
también las listas de admitidos de modo condicionado y lista de espera. Las resoluciones se publicarán en el Tablón Oficial de Anuncios https://ae.unizar.
es/?app=touz&opcion=listar y en la web de cada Centro. Se abrirá un periodo de 5 días
hábiles para realizar alegaciones y aportar la documentación requerida, dirigida al Decano/Director del Centro a través del Registro Electrónico http://regtel.unizar.es.
b) Posteriormente se publicará una nueva Resolución del Decano/Director del centro con
las listas definitivas.
c) En todas las fases de admisión, aquellas personas que, habiendo presentado toda la
documentación requerida para su estudio y valoración no hayan sido admitidas, podrán
interponer una reclamación ante el Rector presentando un escrito y la documentación
que corresponda, a través Registro Electrónico https://regtel.unizar.es de la Universidad o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, en el plazo de siete días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de las listas definitivas.
2.6.4. Las resoluciones tendrán la consideración de notificación oficial a los interesados,
pero no generarán efectos definitivos a favor de los mismos si la Universidad apreciase incorrección en las listas de acuerdo con el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.6.5. Documentación necesaria.
La documentación a presentar es la siguiente:
a) Fotocopia del DNI o pasaporte (sólo los estudiantes procedentes de otras universidades).
b) Original del título universitario y copia para su cotejo o copia compulsada o copia auténtica electrónica (sólo los estudiantes procedentes de otras universidades).
c) Original de la certificación académica oficial de los estudios cursados y copia para su
cotejo o copia compulsada o copia auténtica electrónica, con la inclusión de las calificaciones en la escala 1-10 (sólo los estudiantes procedentes de otras universidades).
d) En el caso de estudiantes que estén en posesión de un título oficial expedido por una
institución del EEES y dispongan del Suplemento Europeo del Título (SET) deberán
acompañar original y copia del mismo para su cotejo, o copia compulsada o copia auténtica electrónica, en lugar de los documentos recogidos en los apartados b) y c),
siempre que el sistema de calificaciones en el SET figure en la escala 1-10.
e) Currículum vitae actualizado (excepto en el Máster Universitario en Profesorado de
Educación Obligatoria Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, F.P. y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas).
f) Aquellos estudiantes que, en el curso académico 2020-2021, estén cursando estudios
de Grado en el Sistema Universitario Español (SUE) así como los estudiantes extranjeros que estén en proceso de finalizar sus estudios universitarios, y no hayan concluido los mismos en el momento de efectuar la solicitud de admisión, aportarán un
certificado académico de los estudios universitarios que están cursando, con la indicación de que están matriculados de todos los créditos necesarios para la finalización de
los estudios. Dicho certificado deberá incluir la nota media que será la empleada para
su baremación y establecimiento del orden de prelación.
g) Aquellos estudiantes que accedan con un título extranjero homologado deberán presentar la credencial de homologación. Los documentos expedidos por los estados
11751

csv: BOA20210316037

Núm. 57

Boletín Oficial de Aragón

16/03/2021

miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo no necesitan estar legalizados. En el caso de que el sistema de calificaciones
no coincida con el español, aportarán la “Declaración de equivalencia de nota media de
estudios universitarios realizados en centros extranjeros” que puede solicitarse en
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811
001432ea0/?vgnextoid=1f09595773c76610VgnVCM1000001d04140aRCRD.
h) La legalización diplomática exigida para el título universitario y para la certificación
académica pueden ser sustituidas por la Apostilla de la Haya si se proviene de países
firmantes de dicho convenio https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/tramites/legalizacion-unica-apostilla.
i) La documentación específica requerida por cada máster universitario así como la acreditación de conocimientos específicos de idiomas, a consultar en la web de cada titulación https://estudios.unizar.es/.
j) De manera adicional los estudiantes que accedan por el cupo de reserva del 5%: (i) en el
caso de personas con discapacidad deberán presentar un certificado de calificación y
reconocimiento del grado de discapacidad igual o superior a 33 %, expedido por el órgano competente de cada Comunidad Autónoma o por cualquier otro organismo competente en esta materia según el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social; (ii) en el caso de los estudiantes que tengan necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de
discapacidad, acreditarán estas necesidades mediante informe emitido por la unidad administrativa u oficina de atención a personas con discapacidad de la universidad donde
haya realizado los estudios previos donde indique qué recursos y apoyos ha precisado
para su plena normalización en la vida académica universitaria.
2.6.6. Documentación necesaria adicional por parte de solicitantes con títulos de sistemas
educativos ajenos al EEES sin homologar:
a) Copia de la Resolución favorable de acceso de la Universidad de Zaragoza.
b) En el caso de que el sistema de calificaciones no coincida con el español, aportarán la
“Declaración de equivalencia de nota media de estudios universitarios realizados en
centros extranjeros” que puede solicitarse en https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=1f09595773c766
10VgnVCM1000001d04140aRCRD. Este documento será exigible en aquellos títulos
de máster universitario en los que el número de solicitudes sea superior al de plazas
ofertadas. En caso de no aportar este documento se asignará una calificación de 5
puntos a los efectos de baremación.
c) Todos los documentos expedidos en idioma extranjero que no sean inglés o francés,
deberán estar traducidos al español por un traductor jurado.
Durante el procedimiento de admisión los solicitantes realizarán una comunicación previa
de sus datos identificativos y de los requisitos de admisión, aportando copia de la documentación requerida. Quienes resulten admitidos, procederán a la verificación de la documentación del título universitario poseído y la certificación de notas, así como del resto
de los documentos aportados, mediante la presentación del original y una copia para su
cotejo, sin perjuicio de las facultades de comprobación que tenga atribuidas la Universidad de Zaragoza en cada momento. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter
esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se haya acompañado o incorporado en la comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el
ejercicio del derecho desde el momento en que la Universidad tenga constancia de tales
hechos, procediéndose a la pérdida de la plaza adjudicada, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Artículo 3. Matrícula en títulos de másteres universitarios.
3.1. Fases ordinarias de matrícula.
3.1.1. Fase I de matrícula.
a) Podrán matricularse en el máster aquellas personas admitidas en las fases I y II de
admisión.
b) Así mismo, podrán matricularse aquellas personas admitidas condicionadamente en la
fase II de admisión que cumplan todos los requisitos de acceso y admisión en el periodo de matrícula.
3.1.2. Fase II de matrícula.
3.1.3. Podrán matricularse en el máster aquellas personas admitidas en la fase III de admisión.
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3.1.4. Así mismo, podrán matricularse aquellas personas admitidas condicionadamente en
la fase III de admisión que cumplan todos los requisitos de acceso y admisión en el periodo
de matrícula.
3.1.5. En el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas no
podrá realizarse matrícula en las asignaturas del Prácticum, ni en el Trabajo de Fin de máster
fuera de las fases primera o segunda de matrícula.
3.2. Fase extraordinaria de matrícula.
Los estudiantes admitidos condicionadamente en la fase III de admisión, que cumplan
todos los requisitos de acceso y admisión, y aquellos que hayan realizado solicitud de admisión en fase extraordinaria, podrán efectuar su matrícula en esta fase.
3.3. Procedimiento para realizar la matrícula.
3.3.1. Forma y lugar de realización.
a) La matrícula se realizará a través de Secretaría Virtual https://academico.unizar.es/secretaria-virtual.
b) Excepcionalmente y de manera justificada podrá realizarse la matrícula presentando
vía Registro Electrónico https://regtel.unizar.es/ el impreso normalizado disponible en
https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/webform/orientacion_matric.master_20_21.pdf y toda la documentación necesaria indicada en el apartado 3.3.3.
c) El importe de matrícula por crédito ECTS se regirá por el Decreto de Precios Públicos
de la Universidad de Zaragoza que se puede consultar en https://academico.unizar.es/
grado-y-master/matricula/precio-de-la-matricula-de-master-universitario.
d) Los solicitantes admitidos en la fase I de admisión que hayan abonado el pago de la
reserva de plaza, deberán matricularse obligatoriamente en la fase I de matrícula. De
no hacerlo perderán la plaza reservada y el importe abonado. En el caso de haber pagado la reserva de plaza en varios másteres, una vez efectuada la matrícula en uno de
ellos, se solicitará la devolución de los otros importes de reserva en los que no se formalice matrícula vía Registro Electrónico https://regtel.unizar.es/.
e) Cada centro podrá establecer un calendario de llamamientos que será difundido a
través de la web propia.
3.3.2. Fechas de realización de la matrícula.
a) Las fechas de realización de la matrícula ordinaria se ajustarán a lo publicado en el
calendario académico de la Universidad de Zaragoza que podrá consultarse en https://
academico.unizar.es/calendario-academico/calendario.
La fecha de realización de la matrícula en fase extraordinaria será, como tarde, en la
primera semana lectiva de enero.
3.3.3. Documentación necesaria.
a) Impreso de matrícula debidamente firmado.
b) Si no se presentó en el proceso de admisión previo, copia cotejada o compulsada o
copia auténtica electrónica del título universitario y de la certificación académica oficial
de las asignaturas cursadas, o el SET, en su caso (sólo los estudiantes procedentes de
otras universidades).
c) Documentos acreditativos de conocimientos lingüísticos específicos de idioma.
d) Documentación que acredite que se tiene derecho a algún tipo de descuento o exención de pago en los precios de matrícula.
e) Los estudiantes mayores de 28 años no están cubiertos por el seguro escolar, por lo
que deben suscribir un seguro de accidentes. La contratación del seguro es responsabilidad y obligación del estudiante debiendo hacerlo directamente y aportar copia de la
póliza o del recibo de contratación en la secretaría del centro, junto con el resto de la
documentación de la matrícula.
f) De acuerdo con lo contemplado en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en su artículo 13.5, quien en su
actividad habitual vaya a tener contacto con menores, deberá aportar una certificación
negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, por lo que los estudiantes de
la Universidad que en alguna de sus actividades académicas, especialmente las prácticas, vayan a tener contacto habitual con menores, deberán aportar ese certificado o,
alternativamente, autorizar expresamente a la Universidad de Zaragoza a que lo solicite en su nombre al Ministerio de Justicia, para lo cual deberán firmar una autorización
expresa en la Secretaría de su Centro.
g) Los estudiantes matriculados en másteres universitarios conjuntos con otras universidades además aportarán, el “Impreso de cesión de datos” que se encuentra en https://
academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/webform/cesion_datos_20_21.pdf.
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Artículo 4. Protección de datos de carácter personal.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (“Boletín Oficial del Estado”, número
294, de 6 de diciembre de 2018), los datos indicados por los solicitantes en su solicitud de
admisión a estudios oficiales de máster universitario pasarán a formar parte del fichero de
estudiantes de la Universidad de Zaragoza, cuya finalidad es la gestión académica y administrativa de los estudiantes, así como su participación en los servicios universitarios de acuerdo
con lo dispuesto en la Resolución de 16 de julio de 2001, de la Universidad de Zaragoza, reguladora de los ficheros de carácter personal (“Boletín Oficial de Aragón”, número 96, de 13
de agosto de 2001). Los solicitantes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación y
cancelación de sus datos remitiendo un escrito al Sr. Gerente de la Universidad de Zaragoza,
adjuntando copia del documento que acredite su identidad.
Artículo 5. Iniciación del procedimiento, plazo de resolución, efectos del silencio administrativo y recursos.
A los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la fecha de iniciación del procedimiento en los
casos descritos en los apartados 1, 2, 3 y 4 será la del día de entrada de la solicitud en los
lugares que se indican en los mismos, y deberá resolverse en los plazos señalados en la
presente Resolución. No obstante, se advierte que estos plazos están sujetos a posibles suspensiones si en la tramitación de los procedimientos se dan algunos de los supuestos contemplados en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Los efectos que produce el
vencimiento de los plazos establecidos sin haberse notificado resolución expresa son desestimatorios.
La presente Resolución, así como los actos administrativos derivados de la misma, podrán
ser impugnados en el plazo y forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 3 de marzo de 2021.— El Rector, José Antonio Mayoral Murillo.
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ANEXO
PRUEBA DE CONOCIMIENTO PARA EL ACCESO AL MÁSTER UNIVERSITARIO EN
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS,
ARTÍSTICAS Y DEPORTIVA
De acuerdo con lo recogido en el anexo de la Orden EIC/3858/2007, de 27 de diciembre,
que regula específicamente el acceso al Máster Universitario en Profesorado de ESO, Bachillerato, FP, Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas, los solicitantes deberán superar
una prueba de conocimiento. Estarán exentos de dicha prueba los solicitantes que estén en
posesión de alguna de las titulaciones universitarias que se correspondan con la especialidad
elegida. Dicha prueba de conocimiento tendrá lugar el día 1 de septiembre de 2021. Para
poder presentarse a ella, será necesario abonar los precios públicos que se hayan establecido. En los casos en que exista concurrencia competitiva en el proceso de admisión entre
distintas especialidades (ver Web del máster en la Facultad de Educación), tendrán preferencia los estudiantes que hayan cursado titulaciones de acceso directo, de forma que los que
hayan superado la prueba de conocimiento podrán ser admitidos siempre y cuando queden
plazas vacantes en la especialidad.
La publicación de los resultados de la prueba de conocimiento se hará pública el día 7 de
septiembre de 2021 en la página web https://educacion.unizar.es/master-profesorado-secundaria/master-profesorado-secundaria.
Podrá presentarse reclamación a dicha calificación los días 8, 9 y 10 de septiembre de
2021 presentando un escrito dirigido al Decano de dicho centro, a través Registro Electrónico
de la Universidad http://sede.unizar.es o por cualquiera de los procedimientos previstos en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Los titulados conforme a sistemas educativos extranjeros, tanto del Espacio Europeo de
Educación Superior como ajenos al mismo, deberán tener homologado su título previo, en los
términos recogidos en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre.
Además, la universidad tendrá que comprobar las exigencias establecidas en la Orden
que regula el acceso a la profesión de Profesor de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas de modo que se verifique
que los solicitantes hayan adquirido previamente determinadas competencias o que han cursado determinados módulos y en el supuesto de acceder con cualquier título de Grado se han
de establecer los complementos de formación que se estimen necesarios.
Las menciones genéricas en masculino que aparecen en este documento se entenderán
también referidas a su correspondiente femenino.
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V. Anuncios
b) Otros anuncios
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
de Teruel, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, del proyecto “Parque Eólico Loma de la Solana”
de 34.2 MW y su estudio de impacto ambiental, titular A44206779 Energías Alternativas
de Teruel, SA. Expediente G-T-2021-007. Expediente SIAGEE TE-AT0019/20.

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 en el
enlace https://www.aragon.es/-/proyectos-en-informacion-publica, directamente o en su caso
a través del Servicio de Información y Documentación Administrativa ubicado en paseo María
Agustín, número 36, Edificio “Pignatelli”, y en los Ayuntamiento afectados, en los días y horas
hábiles de oficina.
Las alegaciones que se estimen oportunas, deben formularse en el plazo de un mes, a
partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, en las formas previstas en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las administraciones públicas. Irán dirigidas al Servicio Provincial de Industria, Competitividad
y Desarrollo Empresarial de Teruel, ubicado en la dirección señalada, indicando como referencia “Información pública. Parque Eólico Loma de la Solana. Expedienten.º “G-T-2021-007.
Expediente SIAGEE TE-AT0019/20 “.
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.
Teruel, 17 de febrero de 2021.— El Director del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, Ángel Lagunas Marqués.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 del Decreto-Ley 2/2016, de 30 de
agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con los
concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impulso de la
producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón. y el artículo 28 de la
Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se inicia el
correspondiente trámite de información y participación pública, de la solicitud de autorización
administrativa y evaluación de impacto ambiental del proyecto citado, cuyos datos se detallan
a continuación:
- Peticionario: Energías Alternativas de Teruel, SA, con domicilio en avenida Ciudad de la
Ilustración, 5, Sarriguren 31621 Pamplona/Iruña.
- Parque Eólico Loma de la Solana.
- Ubicación: Camarillas, Jarque de la Val, Cuevas de Almudén, Galve, Hinojosa de Jarque.
- Potencia instalación: 34.2 MW.
- Número Aerogeneradores: 6.
- Línea subterránea interconexión aerogeneradores con SET Loma de la Solana 30/220 kV
compuesta por dos circuitos de 30 kV. Conductor (XLPE) tipo RHZ1 18/30 kV Al. SET Loma
de la Solana 30/220 kV - Simple barra intemperie 220 kV (2 pos. linea, 1 pos. Trafo) trafo:
38/50 MVA (ONAN/ONAF) - Simple barra interior 30 kV (1 pos. acometida transformador, 2
pos. de línea de llegada del parque eólico Loma de la Solana, 1 pos. Trafo SSAA, 1 pos.
banco condensadores, 1 pos. de medida de tensión de barras y 1 celda de reserva) LAAT 220
kV desde SET Loma de la Solana hasta SE Mezquita, compartiendo traza de la LAMT 220 kV
SET Caballos - SEC Caballos - SE Mezquita (desde apoyo número 110 hasta SE Mezquita)
con los Parques Eólicos Caballos, Caballos II y Hocino.
El órgano sustantivo competente para resolver la autorización administrativa previa y de
construcción del Proyecto, es la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, previa declaración de impacto ambiental a emitir por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
El órgano tramitador es el Servicio Provincial de Industria de Teruel.
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ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
de Zaragoza, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización
administrativa previa y de construcción así como el estudio de impacto ambiental, de
los proyectos de las subestaciones eléctricas “Rueda Oeste”, “Rueda Este” y “PreRueda” y las líneas aéreas de alta tensión de SET “Rueda Oeste” a SET “Pre-Rueda”,
de SET “Rueda Este” a SET “Pre-Rueda” y de SET “Pre-Rueda” a SET “Rueda de Jalón” de la empresa Compañía Energética Aragonesa De Renovables, SL. Expedientes
AT2021/003, AT2021/002 y AT2021/001.
A los efectos previstos en el artículo 14.1 del Decreto-Ley 2/2016, de 30 de agosto, de
medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con los concursos
convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 24 de junio, y el impulso de la producción
eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón y en el artículo 28 de la Ley 11/2014, de 4 de
diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se somete a información pública
el proyecto y el estudio de impacto ambiental del expediente referenciado, cuyas principales
características son:
Peticionario: Compañía Energética Aragonesa De Renovables, SL, con domicilio en Zaragoza (50006) en paseo Sagasta, 72, 4.º .
Subestación eléctrica: Rueda Oeste 220/30 kV.
Características: dos transformadores de 100 y 40 MVA ONAN/ONAF1/ONAF2, para la
evacuación de las plantas fotovoltaicas Rueda Sur Solar 1 y los parques eólicos Rueda Sur
Wind 1 y 2.
Ubicación: Épila, varias parcelas del polígono 33.
Línea eléctrica de alta tensión.
Origen: SET Rueda Oeste.
Fin: SET Pre-Rueda.
Características: línea aérea a 220 kV con una longitud de 6.276 m sobre 16 apoyos, 3.179
m en simple circuito y 3.115 m en doble circuito con conductores LA-380.
Ubicación: varias parcelas de Épila, Lumpiaque y Rueda de Jalón.
Finalidad: evacuar la energía producida en las plantas fotovoltaicas Rueda Sur Solar 1 y
los parques eólicos Rueda Sur Wind 1 y 2.
Subestación eléctrica: Rueda Este 220/30 kV.
Características: dos transformadores de 50 y 30 MVA para la evacuación de la planta fotovoltaica Rueda Sur Solar 2 y el parque eólico Rueda Sur Wind 3.
Ubicación: Épila, varias parcelas del polígono 7.
Línea eléctrica de alta tensión.
Origen: SET Rueda Este.
Fin: SET Pre-Rueda.
Características: línea aérea a 220 kV con una longitud de 7.645 m sobre 21 apoyos, 4.548
m en simple circuito y 3.115 m en doble circuito con conductores LA-380.
Ubicación: varias parcelas de Épila, Lumpiaque y Rueda de Jalón.
Finalidad: evacuar la energía producida en la planta fotovoltaica Rueda Sur Solar 2 y el
parque eólico Rueda Sur Wind 3.
Subestación eléctrica: Pre-Rueda 220/400 kV.
Características: un autotransformador de 600 MVA para la evacuación de las plantas fotovoltaicas Rueda Sur Solar 1 y 2, y Rueda Solar, y los parques eólicos Rueda Sur Wind 1, 2 y
3, y Jalón 2050.
Ubicación: Rueda de Jalón, parcela 7 polígono 31.
Línea eléctrica de alta tensión.
Origen: SET Pre-Rueda.
Fin: SET Rueda de Jalón, propiedad de Red Eléctrica de España.
Características: línea aérea a 400 kV con una longitud de 494 m sobre 3 apoyos en simple
circuito con conductores LA-380 dúplex.
Ubicación: varias parcelas de Rueda de Jalón.
Finalidad: evacuar la energía producida en las plantas fotovoltaicas Rueda Sur Solar 1 y
2, y Rueda Solar, y los parques eólicos Rueda Sur Wind 1, 2 y 3, y Jalón 2050.
El órgano sustantivo competente para resolver la Autorización Administrativa Previa y de
Construcción del proyecto es el Servicio Provincial de Zaragoza, por delegación de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial del Gobierno de Aragón, previa declaración de impacto ambiental a emitir por el
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).
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El órgano tramitador es el Servicio Provincial de Industria de Zaragoza.
Asimismo, en el presente trámite de información pública se relacionan, a los efectos legales oportunos, las afecciones a vías pecuarias que se detallan en anexo.
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 Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza sito en paseo María Agustín, número
36, puerta 14, planta baja - Edificio “Pignatelli”, en el Servicio de Información y Documentación Administrativa ubicado en paseo María Agustín, número 36 - Edificio “Pignatelli”, y en el
Ayuntamiento afectado, en los días y horas hábiles de oficina.
Las alegaciones que se estimen oportunas, deben formularse en el plazo de un mes, a
partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, en las formas previstas en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, deL Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Irán dirigidas al Servicio Provincial de Industria, ubicado en la
dirección señalada, indicando como referencia “Información pública. Evacuación Ruedas
AT2021-01-02-03”.
Vínculo para consulta y descarga de la documentación: https://www.aragon.es/-/proyectosen-informacion-publica.
Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en el
artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Zaragoza, 3 de marzo de 2021.— El Director del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, Luis F. Simal Domínguez.
ANEXO
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO AFECTADOS
Vías Pecuarias Clasificadas:
Colada de Cabezo Putiño.
Vereda de Rueda de Jalón a Hoya Redonda.
Cañada de las Pintillas.
Cordel de la Llana.
Cañada de Tabuena.
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DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ANUNCIO del Servicio Provincial de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de
Teruel, referente a la información pública de la relación de bienes y derechos a expropiar en el término municipal de Híjar, provincia de Teruel, con motivo de las obras del
proyecto de “Acondicionamiento de la carretera A-1406, p.k.0+000 al 1+350. Tramo:
Híjar- La Puebla de Híjar”. Clave: A-444-TE.
Referente a las fincas que figuran en la relación anexa con la expresión de sus propietarios, destino de cada finca y superficie a ocupar, que es necesario expropiar en el término
municipal de Híjar, con motivo de las obras de “Acondicionamiento de la carretera A-1406,
p.k.0+000 al 1+350. Tramo: Híjar- La Puebla de Híjar”. Clave: A-444-TE. Provincia de Teruel,
proyecto aprobado definitivamente y ordenada la expropiación el 3 de diciembre de 2020 por
la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Aragón.
De conformidad con la materia vigente en materia de expropiación y la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
procede a la apertura de un período de información pública para que en el plazo de veinte (20)
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el “Boletín Oficial de
Aragón”, los interesados puedan formular, ante la Alcaldía del mencionado término municipal
o ante la Subdirección Provincial de Carreteras de Teruel (calle San Francisco, número 1,
44071 Teruel) del Gobierno de Aragón, las alegaciones que estimen oportunas, y ofrecer
cuantos antecedentes y referencias puedan servir de fundamento para rectificar posibles
errores en la descripción material o legal de las fincas que figuran en la relación anexa.
Los planos de la expropiación podrán examinarse en el Ayuntamientos de Híjar, y en la
Subdirección Provincial de Carreteras de Teruel, en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes
(previa cita).
Teruel, 3 de marzo de 2021.— El Director del Servicio Provincial, J. Ignacio Belanche
Roche.
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Nº de
Finca

Polígono

Parcela

1

27

53

2

27

3

Categoría / Arbolado

SUPERFICIE
OCUPADA m2

LUIS ESPINOSA MESEGUER
JOSE ESPINOSA MESEGUER
MARIANO ESPINOSA MESEGUER

LABRADÍO REGADÍO

711

355

TERESA SEVIL LOREN

LABRADÍO REGADÍO

521

27

51

JOSE ANGEL ESTEBAN CASO
MARIA PILAR MARTIN ARA

FRUTALES
REGADÍO

407

4

27

333

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN

LABRADÍO REGADÍO

475

5

27

47

MARIA PILAR MESEGUER SARIÑENA

ARBOLES DE
RIBERA

71

6

27

44 a

JOSE LUIS PEDRO PABLO CHORRO
BARRIL

LABRADÍO REGADÍO

198

6

27

44 b

JOSE LUIS PEDRO PABLO CHORRO
BARRIL

LABRADÍO REGADÍO

160

7

27

40

MANUEL LASALA GOMEZ

LABRADÍO REGADÍO

431

8

27

39

MANUEL LASALA GOMEZ

LABRADÍO REGADÍO

435

9

26

9010

AYUNTAMIENTO HIJAR

VIA DE
COMUNICACIÓN

15

10

26

26 b

MANUEL LASALA GOMEZ

LABRADÍO REGADÍO

48

11

26

28

OLIVOS REGADÍO

364

12

26

9008

AYUNTAMIENTO DE HIJAR

VIA DE
COMUNICACIÓN

90

13

26

9007

AYUNTAMIENTO DE HIJAR

VIA DE
COMUNICACIÓN

7

14

26

33

LABRADÍO REGADÍO

637

15

26

37 a

PILAR ESPINOSA LALOYA

OLIVOS REGADÍO

367

15

26

37 b

PILAR ESPINOSA LALOYA

LABRADÍO REGADÍO

418

16

26

9018

SOCIEDAD DE REGANTES DE HIJAR

HIDROGRAFIA
CONSTRUIDA

559

17

26

40

MANUEL LASALA MALLOR
JUAN CARLOS LOREN MONBIELA

PASTOS

89

18

26

39

MANUEL LASALA MALLOR
JUAN CARLOS LOREN MONBIELA

LABRADÍO REGADÍO

113

19

26

564 a

OLIVOS REGADÍO

62

20

27

364

LUIS ESPINOSA MESEGUER
JOSE ESPINOSA MESEGUER
MARIANO ESPINOSA MESEGUER

LABRADÍO REGADÍO

40

21

27

55

MANUEL FORCADA LAZARO

LABRADÍO REGADÍO

27

PROPIETARIO

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN

PILAR MANUELA CARMEN MOLIAS
ARIÑO

ANTONIO LAZARO PEREZ
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RELACION DE BIENES A EXPROPIAR EN TÉRMINO MUNICIPAL DE HIJAR (TERUEL) A-444-TE
Nº de
Finca

Polígono

Parcela

22

27

56

23

27

24

Categoría / Arbolado

SUPERFICIE
OCUPADA m2

MANUEL FORCADA LAZARO

LABRADÍO REGADÍO

225

52

EMILIO PASTOR GOMEZ
ROSA MARIA PASTOR GOMEZ

LABRADÍO REGADÍO

811

27

365

MARIANO BELTRAN CONTE

LABRADÍO REGADÍO

890

25

27

181 a

INDALECIA FERRER CARDONA

LABRADÍO SECANO

828

26

27

36

VICTOR MANUEL GUIU AGUILAR

LABRADÍO REGADÍO

2.473

27

27

34

JOSE TURON GRAO

OLIVOS REGADÍO

250

28

27

33

ALEJANDRO MOLIAS LABORDA

OLIVOS REGADÍO

118

29

27

32

CARMELO LASALA PASTOR

OLIVOS REGADÍO

176

30

27

30

RAFAEL SECANELLA LECHA
JESUS SECANELLA RODRIGO

LABRADÍO REGADÍO

1.368

31

27

339

ENRIQUE LANUZA VIDAL

OLIVOS REGADÍO

273

32

27

9002

AYUNTAMIENTO DE HIJAR

VÍA DE
COMUNICACIÓN

24

33

27

24

HEREDEROS DE PORFIRIO PEREZ
CUBILLO

OLIVOS REGADÍO

177

34

27

23

HEREDEROS DE PORFIRIO PEREZ
CUBILLO

LABRADÍO REGADÍO

949

35

27

19

AYUNTAMIENTO DE HIJAR

PASTOS

110

36

27

14

MARIA CARMEN PINA PINA

OLIVOS REGADÍO

813

37

27

13

MARIA CARMEN PINA PINA

PASTOS

228

38

27

11

JOSE ESPINOSA LALOYA
HERMANAS ESPINOSA CLAVERO

PASTOS

168

39

27

10

HEREDEROS DE AMBROSIO GAN
ESPINOSA

PASTOS

123

40

27

8

HEREDEROS DE AMBROSIO GAN
ESPINOSA

PASTOS

70
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de
participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público
del proyecto y estudio de impacto ambiental de la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 5.749 plazas, en polígono 16, parcelas 28 y 35, de Sesa (Huesca).
(Número de Expediente INAGA 500202/02/2020/04818).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se inicia el correspondiente trámite de información pública como parte integrante del procedimiento de Autorización Ambiental Integrada,
cuyos datos se detallan a continuación:
a) Sesa Ambiental SL ha solicitado Autorización Ambiental Integrada para el proyecto de
ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 5.749 plazas (689,88 UGM), en
polígono 16, parcelas 28 y 35, de Sesa (Huesca). Dicho proyecto también está sujeto
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, considerándose que su ejecución no producirá efectos ambientales significativos sobre otro Estado de la Unión Europea.
b) La competencia para resolver la solicitud de Autorización Ambiental Integrada y la evaluación de impacto ambiental en relación con el referido proyecto corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
c) Los órganos de los que puede obtenerse información al respecto y presentar observaciones, alegaciones y consultas son: el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y el
Ayuntamiento de Sesa, siendo el plazo disponible para su presentación de 30 días a
partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
d) Corresponde al Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental otorgar, si procede, la Autorización Ambiental Integrada, configurándose dicha autorización como la
resolución administrativa definitiva contra la que se podrá interponer los recursos que
en su caso procedan.
El proyecto y el estudio de impacto ambiental se encuentran disponibles al público,
para su consulta, en los siguientes lugares:
Oficina del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Edificio Dinamiza (Recinto Expo),
avda. Ranillas, 3 C, 3.ª, Zaragoza y en la url http://www.aragon.es/inaga/informacionpublica. Así mismo, en esta dirección electrónica, se podrán presentar alegaciones al
proyecto por medios telemáticos.
Ayuntamiento de Sesa, c/ Alvarado, 4.
e) Previo análisis y examen de la información en los lugares indicados en la letra d) del
presente anuncio, las modalidades de participación del público son las propias de este
trámite de información pública, la consulta a las personas interesadas y a las Administraciones Públicas afectadas.
f) La participación del público podrá realizarse, durante el plazo indicado en el apartado
c) del presente anuncio, por escrito en los lugares a los que se refiere el artículo 13.d)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Zaragoza, 10 febrero de 2021.— El Jefe del Área II, Óscar Fayanás Buey.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de
participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público
del proyecto y estudio de impacto ambiental de la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 4.077 plazas (489,24 UGM), en polígono 6, parcela 25, de Barbuñales
(Huesca). (Número de Expediente INAGA 500202/02/2020/06582).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se inicia el correspondiente trámite de información pública como parte integrante del procedimiento de Autorización Ambiental Integrada,
cuyos datos se detallan a continuación:
a) Explotación Porcina La Riera S. C. ha solicitado Autorización Ambiental Integrada para
el proyecto de ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 4.077 plazas
(489,24 UGM), en polígono 6, parcela 25, de Barbuñales (Huesca). Dicho proyecto
también está sujeto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, considerándose que su ejecución no producirá efectos ambientales significativos sobre otro Estado de la Unión Europea.
b) La competencia para resolver la solicitud de Autorización Ambiental Integrada y la evaluación de impacto ambiental en relación con el referido proyecto corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
c) Los órganos de los que puede obtenerse información al respecto y presentar observaciones, alegaciones y consultas son: el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y el
Ayuntamiento de Barbuñales, siendo el plazo disponible para su presentación de 30
días a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el “Boletín Oficial
de Aragón”.
d) Corresponde al Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental otorgar, si procede, la Autorización Ambiental Integrada, configurándose dicha autorización como la
resolución administrativa definitiva contra la que se podrá interponer los recursos que
en su caso procedan.
El proyecto y el estudio de impacto ambiental se encuentran disponibles al público,
para su consulta, en los siguientes lugares:
Oficina del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Edificio Dinamiza (Recinto Expo),
avda. Ranillas, 3 C, 3.ª Zaragoza y en la url http://www.aragon.es/inaga/informacionpublica. Así mismo, en esta dirección electrónica, se podrán presentar alegaciones al
proyecto por medios telemáticos.
Ayuntamiento de Barbuñales, calle Medio, 22.
e) Previo análisis y examen de la información en los lugares indicados en la letra d) del
presente anuncio, las modalidades de participación del público son las propias de este
trámite de información pública, la consulta a las personas interesadas y a las Administraciones Públicas afectadas.
f) La participación del público podrá realizarse, durante el plazo indicado en el apartado
c) del presente anuncio, por escrito en los lugares a los que se refiere el artículo 13.d)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Zaragoza, 11 de febrero de 2021.— El Jefe del Área II, Óscar Fayanás Buey.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de
participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público
del proyecto y estudio de impacto ambiental de la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 4.234 plazas, en el polígono 5, parcela 143, de Sesa (Huesca). (Número de Expediente INAGA 500202/02/2020/07371).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se inicia el correspondiente trámite de información pública como parte integrante del procedimiento de Autorización Ambiental Integrada,
cuyos datos se detallan a continuación:
a) Qualiporc SL ha solicitado Autorización Ambiental Integrada para el proyecto de ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 4.234 plazas (508,80 UGM), en polígono 5, parcela 143, de Sesa (Huesca). Dicho proyecto también está sujeto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, considerándose que su ejecución no
producirá efectos ambientales significativos sobre otro Estado de la Unión Europea.
b) La competencia para resolver la solicitud de Autorización Ambiental Integrada y la evaluación de impacto ambiental en relación con el referido proyecto corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
c) Los órganos de los que puede obtenerse información al respecto y presentar observaciones, alegaciones y consultas son: el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y el
Ayuntamiento de Sesa, siendo el plazo disponible para su presentación de 30 días a
partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
d) Corresponde al Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental otorgar, si procede, la Autorización Ambiental Integrada, configurándose dicha autorización como la
resolución administrativa definitiva contra la que se podrá interponer los recursos que
en su caso procedan.
El proyecto y el estudio de impacto ambiental se encuentran disponibles al público,
para su consulta, en los siguientes lugares:
Oficina del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Edificio Dinamiza (Recinto Expo),
avda. Ranillas, 3 C, 3.ª Zaragoza y en la url http://www.aragon.es/inaga/informacionpublica. Así mismo, en esta dirección electrónica, se podrán presentar alegaciones al
proyecto por medios telemáticos.
Ayuntamiento de Sesa, c/ Alvarado, 4.
e) Previo análisis y examen de la información en los lugares indicados en la letra d) del
presente anuncio, las modalidades de participación del público son las propias de este
trámite de información pública, la consulta a las personas interesadas y a las Administraciones Públicas afectadas.
f) La participación del público podrá realizarse, durante el plazo indicado en el apartado
c) del presente anuncio, por escrito en los lugares a los que se refiere el artículo 13.d)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Zaragoza, 11 de febrero de 2021.— El Jefe del Área II, Óscar Fayanás Buey.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de
información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada,
de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con 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. Expediente: 500202/02/2019/12180.
A partir de 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, se inicia de oficio el procedimiento de revisión de
la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera sometida a Autorización Ambiental Integrada que se detalla adjunta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, en relación con 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, se inicia correspondiente trámite de información pública como parte integrante del procedimiento de revisión de las Autorizaciones Ambientales Integradas.
De acuerdo con la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, el Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental dicta la resolución administrativa que corresponda en relación con las Autorizaciones Ambientales Integradas de las
instalaciones ganaderas que son objeto de revisión.
La documentación relativa a la solicitud de revisión de la Autorización Ambiental Integrada
se encuentra disponible a lpúblico, para su consulta, en los siguientes lugares: Oficina del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Edificio Dinamiza, avenida Ranillas, 3C, 3.ª planta,
de Zaragoza y en la sede electrónica del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (http://www.
aragon.es/inaga/informacionpublica).
El órgano en el que puede obtenerse información al respecto y presentar observaciones,
alegaciones y consultas es el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, siendo el plazo disponible para su presentación de 20 días a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el “Boletín Oficial de Aragón”.
La participación del público podrá realizarse, durante el plazo indicado en el presente
anuncio, por escrito en los lugares a los que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así
mismo, se podrán presentar alegaciones al proyecto por medios telemáticos en la dirección
electrónica indicada anteriormente.
Promotor: Carnes Binéfar, SA.
REGA: ES220070000049.
Municipio: Albalate de Cinca.
Zaragoza, 26 de febrero de 2021.— El Jefe del Área II, Óscar Fayanás Buey.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de
información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada,
de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con 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. Expediente: 500202/02/2019/12211.
A partir de 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, se inicia de oficio el procedimiento de revisión de
la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera sometida a Autorización Ambiental Integrada que se detalla adjunta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, en relación con 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, se inicia correspondiente trámite de información pública como parte integrante del procedimiento de revisión de las Autorizaciones Ambientales Integradas.
De acuerdo con la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, el Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental dicta la resolución administrativa que corresponda en relación con las Autorizaciones Ambientales Integradas de las
instalaciones ganaderas que son objeto de revisión.
La documentación relativa a la solicitud de revisión de la Autorización Ambiental Integrada
se encuentra disponible al público, para su consulta, en los siguientes lugares: Oficina del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Edificio Dinamiza, avenida Ranillas, 3C, 3.ª planta,
de Zaragoza y en la sede electrónica del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (http://www.
aragon.es/inaga/informacionpublica).
El órgano en el que puede obtenerse información al respecto y presentar observaciones,
alegaciones y consultas es el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, siendo el plazo disponible para su presentación de 20 días a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el “Boletín Oficial de Aragón”.
La participación del público podrá realizarse, durante el plazo indicado en el presente
anuncio, por escrito en los lugares a los que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así
mismo, se podrán presentar alegaciones al proyecto por medios telemáticos en la dirección
electrónica indicada anteriormente.
Promotor: José Ramón Tomas Urgeles.
REGA: ES220550000852.
Municipio: Berbegal.
Zaragoza, 26 de febrero de 2021.— El Jefe del Área II, Óscar Fayanás Buey.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de
información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada,
de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con 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. Expediente: 500202/02/2019/12217.
A partir de 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, se inicia de oficio el procedimiento de revisión de
la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera sometida a Autorización Ambiental Integrada que se detalla adjunta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, en relación con 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, se inicia correspondiente trámite de información pública como parte integrante del procedimiento de revisión de las Autorizaciones Ambientales Integradas.
De acuerdo con la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, el Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental dicta la resolución administrativa que corresponda en relación con las Autorizaciones Ambientales Integradas de las
instalaciones ganaderas que son objeto de revisión.
La documentación relativa a la solicitud de revisión de la Autorización Ambiental Integrada
se encuentra disponible al público, para su consulta, en los siguientes lugares: Oficina del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Edificio Dinamiza, avenida Ranillas, 3C, 3.ª planta,
de Zaragoza y en la sede electrónica del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (http://www.
aragon.es/inaga/informacionpublica).
El órgano en el que puede obtenerse información al respecto y presentar observaciones,
alegaciones y consultas es el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, siendo el plazo disponible para su presentación de 20 días a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el “Boletín Oficial de Aragón”.
La participación del público podrá realizarse, durante el plazo indicado en el presente
anuncio, por escrito en los lugares a los que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así
mismo, se podrán presentar alegaciones al proyecto por medios telemáticos en la dirección
electrónica indicada anteriormente.
Promotor: Carnes Binéfar, SA.
Municipio: Albalate de Cinca.
Zaragoza, 26 de febrero de 2021.— El Jefe del Área II, Óscar Fayanás Buey.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de
información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada,
de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con 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. Expediente: 500202/02/2019/12223.
A partir de 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, se inicia de oficio el procedimiento de revisión de
la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera sometida a Autorización Ambiental Integrada que se detalla adjunta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, en relación con 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, se inicia correspondiente trámite de información pública como parte integrante del procedimiento de revisión de las Autorizaciones Ambientales Integradas.
De acuerdo con la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, el Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental dicta la resolución administrativa que corresponda en relación con las Autorizaciones Ambientales Integradas de las
instalaciones ganaderas que son objeto de revisión.
La documentación relativa a la solicitud de revisión de la Autorización Ambiental Integrada
se encuentra disponible al público, para su consulta, en los siguientes lugares: Oficina del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Edificio Dinamiza, avenida Ranillas, 3C, 3.ª planta,
de Zaragoza y en la sede electrónica del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (http://www.
aragon.es/inaga/informacionpublica).
El órgano en el que puede obtenerse información al respecto y presentar observaciones,
alegaciones y consultas es el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, siendo el plazo disponible para su presentación de 20 días a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el “Boletín Oficial de Aragón”.
La participación del público podrá realizarse, durante el plazo indicado en el presente
anuncio, por escrito en los lugares a los que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así
mismo, se podrán presentar alegaciones al proyecto por medios telemáticos en la dirección
electrónica indicada anteriormente.
Promotor: Ganadera Tosquetas, SL.
Municipio: Quinto.
Zaragoza, 26 de febrero de 2021.— El Jefe del Área II, Óscar Fayanás Buey.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de
información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada,
de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con 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. Expediente: 500202/02/2019/12237.
A partir de 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, se inicia de oficio el procedimiento de revisión de
la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera sometida a Autorización Ambiental Integrada que se detalla adjunta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, en relación con 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, se inicia correspondiente trámite de información pública como parte integrante del procedimiento de revisión de las Autorizaciones Ambientales Integradas.
De acuerdo con la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, el Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental dicta la resolución administrativa que corresponda en relación con las Autorizaciones Ambientales Integradas de las
instalaciones ganaderas que son objeto de revisión.
La documentación relativa a la solicitud de revisión de la Autorización Ambiental Integrada
se encuentra disponible al público, para su consulta, en los siguientes lugares: Oficina del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Edificio Dinamiza, avenida Ranillas, 3C, 3.ª planta,
de Zaragoza y en la sede electrónica del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (http://www.
aragon.es/inaga/informacionpublica).
El órgano en el que puede obtenerse información al respecto y presentar observaciones,
alegaciones y consultas es el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, siendo el plazo disponible para su presentación de 20 días a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el “Boletín Oficial de Aragón”.
La participación del público podrá realizarse, durante el plazo indicado en el presente
anuncio, por escrito en los lugares a los que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así
mismo, se podrán presentar alegaciones al proyecto por medios telemáticos en la dirección
electrónica indicada anteriormente.
Promotor: JLPIG, S. C.
REGA: ES441010000002.
Municipio: Ferreruela de Huerva.
Zaragoza, 26 de febrero de 2021.— El Jefe del Área II, Óscar Fayanás Buey.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de
información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada,
de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con 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. Expediente: 500202/02/2019/12238.
A partir de 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, se inicia de oficio el procedimiento de revisión de
la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera sometida a Autorización Ambiental Integrada que se detalla adjunta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, en relación con 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, se inicia correspondiente trámite de información pública como parte integrante del procedimiento de revisión de las Autorizaciones Ambientales Integradas.
De acuerdo con la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, el Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental dicta la resolución administrativa que corresponda en relación con las Autorizaciones Ambientales Integradas de las
instalaciones ganaderas que son objeto de revisión.
La documentación relativa a la solicitud de revisión de la Autorización Ambiental Integrada
se encuentra disponible al público, para su consulta, en los siguientes lugares: Oficina del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Edificio Dinamiza, avenida Ranillas, 3C, 3.ª planta,
de Zaragoza y en la sede electrónica del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (http://www.
aragon.es/inaga/informacionpublica).
El órgano en el que puede obtenerse información al respecto y presentar observaciones,
alegaciones y consultas es el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, siendo el plazo disponible para su presentación de 20 días a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el “Boletín Oficial de Aragón”.
La participación del público podrá realizarse, durante el plazo indicado en el presente
anuncio, por escrito en los lugares a los que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así
mismo, se podrán presentar alegaciones al proyecto por medios telemáticos en la dirección
electrónica indicada anteriormente.
Promotor: Colchester 2015 HMP, SL.
Municipio: Farlete.
Zaragoza, 26 de febrero de 2021.— El Jefe del Área II, Óscar Fayanás Buey.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de
información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada,
de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con 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. Expediente: 500202/02/2019/12243.
A partir de 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, se inicia de oficio el procedimiento de revisión de
la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera sometida a Autorización Ambiental Integrada que se detalla adjunta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, en relación con 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, se inicia correspondiente trámite de información pública como parte integrante del procedimiento de revisión de las Autorizaciones Ambientales Integradas.
De acuerdo con la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, el Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental dicta la resolución administrativa que corresponda en relación con las Autorizaciones Ambientales Integradas de las
instalaciones ganaderas que son objeto de revisión.
La documentación relativa a la solicitud de revisión de la Autorización Ambiental Integrada
se encuentra disponible al público, para su consulta, en los siguientes lugares: Oficina del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Edificio Dinamiza, avenida Ranillas, 3C, 3.ª planta,
de Zaragoza y en la sede electrónica del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (http://www.
aragon.es/inaga/informacionpublica).
El órgano en el que puede obtenerse información al respecto y presentar observaciones,
alegaciones y consultas es el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, siendo el plazo disponible para su presentación de 20 días a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el “Boletín Oficial de Aragón”.
La participación del público podrá realizarse, durante el plazo indicado en el presente
anuncio, por escrito en los lugares a los que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así
mismo, se podrán presentar alegaciones al proyecto por medios telemáticos en la dirección
electrónica indicada anteriormente.
Promotor: Explotaciones Ganaderas Estiche, SL.
Municipio: Sariñena.
Zaragoza, 26 de febrero de 2021.— El Jefe del Área II, Óscar Fayanás Buey.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de
información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada,
de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con 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. Expediente: 500202/02/2019/12248.
A partir de 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, se inicia de oficio el procedimiento de revisión de
la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera sometida a Autorización Ambiental Integrada que se detalla adjunta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, en relación con 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, se inicia correspondiente trámite de información pública como parte integrante del procedimiento de revisión de las Autorizaciones Ambientales Integradas.
De acuerdo con la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, el Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental dicta la resolución administrativa que corresponda en relación con las Autorizaciones Ambientales Integradas de las
instalaciones ganaderas que son objeto de revisión.
La documentación relativa a la solicitud de revisión de la Autorización Ambiental Integrada
se encuentra disponible al público, para su consulta, en los siguientes lugares: Oficina del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Edificio Dinamiza, avenida Ranillas, 3C, 3.ª planta,
de Zaragoza y en la sede electrónica del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (http://www.
aragon.es/inaga/informacionpublica).
El órgano en el que puede obtenerse información al respecto y presentar observaciones,
alegaciones y consultas es el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, siendo el plazo disponible para su presentación de 20 días a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el “Boletín Oficial de Aragón”.
La participación del público podrá realizarse, durante el plazo indicado en el presente
anuncio, por escrito en los lugares a los que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así
mismo, se podrán presentar alegaciones al proyecto por medios telemáticos en la dirección
electrónica indicada anteriormente.
Promotor: Promociones Ganaderas Turolenses, SA.
Municipio: Albarracín.
Zaragoza, 26 de febrero de 2021.— El Jefe del Área II, Óscar Fayanás Buey.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público
conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de planta solar fotovoltaica “Castillo 1”, término
municipal Castelnou (Teruel), promovido por ISC Greenfield 8, SL (Número de Expediente INAGA 500201/01/2020/8545).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2. de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se pone en público conocimiento de las
personas que previsiblemente resulten afectadas por el procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada promovido por ISC Greenfield 8, SL, en el término
municipal de Castelnou (Teruel), relativo al proyecto de planta solar fotovoltaica “Castillo 1”,
que podrán presentar en el plazo máximo de un mes desde la publicación de este anuncio sus
consideraciones sobre la necesidad de someter el proyecto al procedimiento de evaluación
de impacto ambiental ordinaria y, en este caso, los aspectos ambientales más significativos
que el promotor deberá considerar en la elaboración del estudio de impacto ambiental, debiendo acreditar ante este Instituto los motivos por los cuales se consideran afectados.
Aquellas personas que se consideren previsiblemente afectadas se dirigirán por escrito al
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Edificio Dinamiza, 2C, 3.ª planta, avda. Ranillas, 3,
50018 Zaragoza, donde podrán examinar la documentación ambiental, así como en el Sistema de Información al Ciudadano del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (url: www.
aragon.es/inaga/anunciopublico).
Zaragoza, 1 de marzo de 2021.— El Jefe del Área Técnica II de Medio Natural, Óscar
Fayanás Buey.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público
conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de planta solar fotovoltaica “Castillo 2”, término
municipal Castelnou (Teruel), promovido por ISC Greenfield 8, SL (Número de Expediente INAGA 500201/01/2020/8544).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2. de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se pone en público conocimiento de las
personas que previsiblemente resulten afectadas por el procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada promovido por ISC Greenfield 8, SL, en el término
municipal de Castelnou (Teruel), relativo al proyecto de planta solar fotovoltaica “Castillo 2”,
que podrán presentar en el plazo máximo de un mes desde la publicación de este anuncio sus
consideraciones sobre la necesidad de someter el proyecto al procedimiento de evaluación
de impacto ambiental ordinaria y, en este caso, los aspectos ambientales más significativos
que el promotor deberá considerar en la elaboración del estudio de impacto ambiental, debiendo acreditar ante este Instituto los motivos por los cuales se consideran afectados.
Aquellas personas que se consideren previsiblemente afectadas se dirigirán por escrito al
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Edificio Dinamiza, 2C, 3.ª planta, avda. Ranillas, 3,
50018 Zaragoza, donde podrán examinar la documentación ambiental, así como en el Sistema de Información al Ciudadano del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (url: www.
aragon.es/inaga/anunciopublico).
Zaragoza, 1 de marzo de 2021.— El Jefe del Área Técnica II de Medio Natural, Óscar
Fayanás Buey.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria “Cañada Real de
Francia”, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el municipio de Jaca
(Huesca), para la instalación de un taller de cantería tradicional y una zona de almacenamiento de materiales, solicitado por María Teresa Pueyo Lobera y Jesús Fermín Andrés Secanillas. (Número de Expediente INAGA 220101/56/2021/00535).
Se está tramitando en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la ocupación temporal de
terrenos en la vía pecuaria “Cañada Real de Francia”, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el municipio de Jaca (Huesca), para la instalación de un taller de cantería
tradicional y una zona de almacenamiento de materiales, solicitado por María Teresa Pueyo
Lobera y Jesús Fermín Andrés Secanillas. Expediente INAGA 220101/56/2021/00535.
Esta solicitud se somete a información pública en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 31 de la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias 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 un mes, a partir de
la publicación del presente anuncio, para que los interesados puedan examinar la documentación en las oficinas 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.
No obstante lo anterior, con ocasión de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID19, cuando este trámite de información pública no pueda hacerse de forma telemática y solo
sea posible de forma presencial, se realizará concertando una cita previa a través del teléfono
974293393 de forma que los técnicos o gestores valoren si es necesaria la presencia del
ciudadano o en su defecto pueda realizarse este trámite por otros medios, por ejemplo suministrársele una copia de los correspondientes documentos. Si fuese necesario, su estancia en
el centro de trabajo deberá ser por el tiempo mínimo imprescindible y adoptando la distancia
de seguridad personal y demás medidas de prevención necesarias. Igualmente, al concretar
la cita previa se podrá limitar, en la medida de lo posible, el acceso a ciudadanos que no
vayan a realizar trámites y sean meros acompañantes. En caso de necesidad se permitirá
solamente un acompañante.
Huesca, 1 de marzo de 2021.— El Jefe de la Delegación Provincial de Huesca del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, Jorge Bernués Cidad.
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD
NOTIFICACIÓN de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, a los interesados en el procedimiento ordinario 39/2021.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48.1 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y por tratarse de un acto de
numerosa concurrencia, se emplaza a todos los interesados en la Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se declara
aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos para participar en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 7 de junio de 2019, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas de la categoría de Técnico Especialista de Sistemas y
Tecnologías de la Información en centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad
Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre; para que puedan comparecer y personarse, en el plazo de nueve días contados desde su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sección número 2 de la Sala de lo
Contencioso-administrativo), en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 39/2021, promovido por la persona identificada con el NIF número 18053428S.
Zaragoza, 8 de marzo de 2021.— El Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud,
José María Arnal Alonso.
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CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
EXTRACTO de la Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Presidencia del Consejo Económico y Social de Aragón, por la que se convoca el Premio de Investigación “Ángela
López Jiménez” 2021, del Consejo Económico y Social de Aragón.
BDNS (Identif.): 552613
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/552613).
Primero.— Beneficiarios.
Personas físicas, jurídicas o grupos de investigación autores de proyectos de investigación a desarrollar sobre alguna materia de trascendencia económica, social o laboral que
tenga especial interés para Aragón.
Segundo.— Finalidad.
Reconocer y facilitar la realización de un proyecto de investigación por su autor o autores
sobre alguna materia de trascendencia económica, social o laboral que tenga especial interés
para Aragón.
Tercero.— Bases reguladoras.
Orden PRE/84/2016, de 17 de febrero, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número
37, de 24 de febrero de 2016, modificada por Orden PRE/482/2019, de 2 de mayo, publicada
en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 94, de 17 de mayo de 2019.
Cuarto.— Importe.
El premio tiene una cuantía de 7.000 euros, cuyo pago se liquidará de la siguiente forma:
a) Un 40% cuando la comisión de seguimiento manifieste su conformidad con el informe
de ejecución del proyecto.
b) Un 40% a la entrega del trabajo definitivo.
c) El 20% restante a la entrega del trabajo definitivo (sólo en aquellos casos en los que la
comisión de seguimiento aprecie por unanimidad la excelencia del trabajo).
Quinto.— Plazo de presentación de solicitudes.
Un mes desde publicación.
Sexto.— Seguimiento y plazo de entrega del trabajo de investigación resultante.
Durante la ejecución del proyecto, el investigador o grupo de investigación premiado presentará a la comisión de seguimiento un informe en relación con las tareas realizadas. El
plazo para entregar el trabajo resultante finalizará el día 15 de diciembre de 2021.
Séptimo.— Documentación.
Junto con la solicitud de participación (modelo disponible en https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/premio-investigacion-angela-lopez-jimenez deberá presentarse:
Una memoria descriptiva del proyecto, con una extensión máxima de 15 páginas (en formato digital).
Currículum vitae del investigador principal y de cada uno de los investigadores participantes, con una extensión máxima de dos páginas por investigador (en formato digital).
En el caso de grupos de investigación, documento firmado por cada uno de los miembros
del grupo en el que manifiesten su conformidad con la participación en el proyecto y con la
distribución de la dotación del premio (modelo disponible en https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/premio-investigacion-angela-lopez-jimenez.
Zaragoza, 9 de marzo de 2021.— El Presidente del Consejo Económico y Social de
Aragón, José Manuel Lasierra Esteban.
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AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE EBRO
NOTIFICACIÓN del Ayuntamiento de El Burgo de Ebro, de liquidaciones del Impuesto
Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de los Administraciones Públicas, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a este ayuntamiento, se pone de manifiesto mediante el
presente edicto que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyos interesado, número
de expediente y procedimiento, se especifican en la relación anexa.
En virtud de lo anterior, dispongo que los sujetos pasivos obligados con el Ayuntamiento
de El Burgo de Ebro indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer en las oficinas generales de este ayuntamiento (sito en calle Mayor, número 107, de
El Burgo de Ebro; teléfono 976105005; fax 976105351), en el plazo de diez días, contados
desde el día siguiente al de la presente publicación, para tomar conocimiento del contenido
íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 10:00 a
13:00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos de la localidad.
Asimismo, se advierte a los interesados que de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalada para comparecer.
El Burgo de Ebro, 4 de marzo de 2021.— El Alcalde, Vicente Miguel Royo Martínez.
ANEXO
Nombre/razón social, domicilio, procedimiento y número de expediente.
Sr. D. Luis Miguel Poza Duarte, calle Pirineos, número 11, de Nuez de Ebro (Zaragoza).
Notificación de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos.
Expte: 015-2019-P-000024/001.
Market Glass, SL, calle diciembre, Urbanización El Zorongo, número 2, de Zaragoza. Notificación de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos. Expte:
015-2019-P-000025/001.
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