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intensiva de aves de corral o de cerdos. Expediente: 500202/02/2019/12221.������������ 20296
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: 500202/02/2019/12323.������������ 20297
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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: 500202/02/2019/12390.������������ 20298
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: 500202/02/2019/12406.������������ 20299
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: 500202/02/2019/12414.������������ 20300
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: 500202/02/2019/12436.������������ 20301
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: 500202/02/2020/02252.������������ 20302
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: 500202/02/2020/02254.������������ 20303
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: 500202/02/2020/02278.������������ 20304
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: 500202/02/2020/02337.������������ 20305
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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: 500202/02/2020/02355.������������ 20306
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: 500202/02/2020/02377.������������ 20307
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 para modificación de la instalación de tratamiento de
residuos no peligrosos promovido por Ecología y Vertidos Bajo Cinca, SL, ubicado en
Partida Vincamet, polígono 11, parcelas 10, 91 y 186 (parcialmente) del término municipal de Fraga (Huesca), (Número de Expediente INAGA 500301/01/2020/9868).������� 20308
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: 500202/02/2019/10438.������������ 20309
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 línea aéreo subterránea de AT a 13,2
KV y centro de transformación interior de 250 KVA para suministro explotación porcina, término municipal Tauste (Zaragoza), promovido por Cerdos Deluxe, SL (Número de Expediente INAGA 500201/01/2021/2033).���������������������������������������������������� 20310
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
ANUNCIO de la Tesorería de la Diputación Provincial de Huesca, sobre aceptación
de la revocación de delegación, efectuada por el Ayuntamiento de Aragüés del
Puerto.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20311
INGESOL SOCIEDAD COOPERATIVA
ANUNCIO de Ingesol Sociedad Cooperativa, relativo a su transformación y cambio
de denominación.���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20312
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I. Disposiciones Generales
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
ACUERDO de 17 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la modificación del punto 2 del artículo 9 del Reglamento
del Registro Electrónico General de la Universidad de Zaragoza.
Con fecha 21 de septiembre de 2018, se adopta el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Electrónico General de la Universidad. Posteriormente, con fecha 18 de marzo de 2019, ese mismo órgano
de gobierno autoriza la modificación del citado reglamento ampliando los sujetos obligados
recogidos en su artículo 9.
De conformidad con la citada modificación, el actual artículo 9 del Reglamento del Registro
Electrónico General de la Universidad de Zaragoza establece los sujetos obligados a relacionarse con la Universidad de Zaragoza por medios electrónicos, en concordancia con los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estableciendo lo siguiente:
Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con la Universidad para
la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo los siguientes sujetos:
Las personas jurídicas.
Las entidades sin personalidad jurídica.
Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria,
para los trámites y actuaciones que realicen con la Universidad en ejercicio de dicha actividad
profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente
con la Administración.
Los miembros de la comunidad universitaria, salvo los estudiantes de la Universidad de la
Experiencia.
Las personas que participen en los concursos de acceso a plazas de los cuerpos docentes
universitarios, así como aquellas que lo hagan en los concursos para la provisión de plazas
de profesorado contratado, estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos
con la Universidad para la realización de los trámites inherentes al correspondiente proceso
selectivo.
En relación con el punto 2 del citado precepto, y entendiendo que las características del
colectivo de personas físicas susceptible de participar en los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo que convoque esta Universidad se ajustan plenamente a lo previsto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con objeto de extender y ajustar
la eficacia de la medida, se considera esencial adaptar el punto 2 del citado artículo 9, en
consecuencia, previa aprobación de la propuesta de modificación por parte del Consejo de
Dirección de la Universidad de Zaragoza de fecha 21 de enero de 2021, se acuerda:
Artículo único.
Se modifica el punto 2 del artículo 9 del Reglamento del Registro Electrónico General de
la Universidad de Zaragoza, con la siguiente redacción:
“2. Las personas que participen en cualquiera de los procedimientos de selección de personal y provisión de puestos de trabajo convocados por la Universidad de Zaragoza, estarán
obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la Universidad de Zaragoza
para la realización de los trámites inherentes al correspondiente proceso selectivo”.
Disposición final única.
Entrada en vigor. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 17 de febrero de 2021.— El Rector, José Antonio Mayoral Murillo.
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II. Autoridades y Personal
a) Nombramientos, situaciones e incidencias
DEPARTAMENTO DE SANIDAD
RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, por la que se resuelve definitivamente el procedimiento de movilidad voluntaria
para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de
Área de Alergología en Centros Sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 8.5 de la Resolución de 15 de mayo de 2020,
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 105, de 29 de mayo de 2020, y de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.— Aprobar y hacer pública la relación definitiva de los adjudicatarios en el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de
Facultativo Especialista de Área de Alergología en Centros Sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se adjunta como anexo.
Segundo.— De conformidad con lo establecido en las bases 9.4 y 9.5 de la convocatoria
de 15 de mayo de 2020, por motivos organizativos y asistenciales derivados de la actual situación sanitaria, los adjudicatarios deberán cesar en la plaza que en su caso desempeñen,
en el plazo de tres días hábiles a contar desde el día 3 de mayo de 2021, inclusive y tomar
posesión de la nueva plaza dentro de los tres días hábiles siguientes al del cese si la plaza
desempeñada y la adjudicada son de la misma provincia; en el plazo de quince días hábiles
si pertenecen a distinta provincia, o en el de un mes si la plaza desempeñada corresponde a
otro servicio de salud. Para estos efectos, se entenderá por plaza desempeñada la efectivamente ocupada, con independencia de que sea en condición de destino definitivo, reingreso,
destino provisional o comisión de servicios. En el caso de que la adjudicación de plaza suponga el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión será de un mes a partir de
la apertura del plazo.
El adjudicatario, deberá poner en conocimiento de la Unidad de Personal del centro de
destino el día previsto, en cada caso, para la toma de posesión de la plaza adjudicada.
Tercero.— De acuerdo con la base 9.4 de la convocatoria, para los adjudicatarios que se
encuentren en situación de incapacidad temporal, licencia por maternidad, así como otros
permisos o licencias regulados en la normativa de aplicación u otras circunstancias apreciadas por la Administración, el plazo posesorio se iniciará cuando finalicen dichas situaciones, salvo que por causas justificadas se acuerde suspender el disfrute de las mismas.
Cuarto.— En virtud de lo dispuesto en el artículo 37.5 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, se entenderá
que solicita la excedencia voluntaria por interés particular como personal estatutario, siendo
declarado en tal situación, quien no se incorpore al destino obtenido como consecuencia de
la resolución del procedimiento de movilidad voluntaria dentro de los plazos establecidos o de
las prórrogas de los mismos que legal o reglamentariamente procedan. En este mismo supuesto, el personal funcionario será declarado en excedencia voluntaria de conformidad con
el artículo 16 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, de situaciones administrativas de
los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
No obstante, si existen causas suficientemente justificadas, así apreciadas por la Administración competente, previa audiencia del interesado, podrá dejarse sin efecto dicha situación.
En tal caso el interesado deberá incorporarse a su nuevo destino tan pronto desaparezcan las
causas que en su momento lo impidieron.
Quinto.— Los destinos son irrenunciables, salvo que dicha renuncia esté motivada por la
obtención de plaza en virtud de la resolución de un procedimiento de movilidad voluntaria
convocado por otra Administración Pública, conforme a lo establecido en el artículo 37.4 de la
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios
20140
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de salud. Los traslados derivados de este concurso tienen carácter voluntario, no generando
derecho alguno al abono de ninguna clase de indemnización.
Sexto.— Para el personal estatutario, excepto cuando la resolución del procedimiento de
movilidad voluntaria implique el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión y,
en su caso, la prórroga del mismo, tendrá la consideración de servicio activo. Siempre que se
produzca un cambio de centro de trabajo, serán retribuidos los tres primeros días del plazo
posesorio con cargo a la plaza de destino, según queda establecido en el artículo 45.3 del
Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud.
Por otro lado, el personal funcionario y laboral que obtenga plaza en este procedimiento
de movilidad voluntaria, tendrá derecho al plazo posesorio establecido reglamentariamente.
El cálculo de las retribuciones del mes correspondiente al cese se realizará por días naturales, hasta la fecha del cese en el puesto de trabajo. Las retribuciones correspondientes al
puesto de trabajo en el que toma posesión, se acreditarán desde la fecha en que se verifique
la misma dentro del plazo posesorio, según establece el artículo 19.5 de la Ley 4/2020, de 30
de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021.
Séptimo.— Al presente proceso de movilidad voluntaria le es aplicable lo pactado por la
Mesa Sectorial de Sanidad en su sesión celebrada el 4 de diciembre de 2020 (“Boletín Oficial
de Aragón”, número 19, de 12 de enero de 2021) con la corrección de errores publicada en el
“Boletín Oficial de Aragón”, número 32, de 15 de febrero de 2021.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el titular de la Consejería 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, 5 de abril de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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***8072** ROJAS HIJAZO, BEATRIZ

Puntuación

58,3317

Apellidos y Nombre

4334

-

Código
Plaza

Z320

-

Código
Centro

HOSPITAL CLINICO UNIV. LOZANO BLESA-EJEA-TARAZONA

-

Centro

Convocatoria Resolución de 15 de mayo de 2020 (BOA 29/05/2020)

ZARAGOZA

-

Localidad

ZARAGOZA

-

Provincia

DE LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ALERGOLOGÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

***0065** COMPES GARCIA, ESTHER

N.I.F

ANEXO I

RELACIÓN DEFINITIVA DE PUNTUACIÓN Y DESTINO EN EL PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD VOLUNTARIA

-

Resulta/
Vacante

ZARAGOZA III Vacante

-

Sector
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RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se resuelve definitivamente el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Cirugía Pediátrica en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 8.5 de la Resolución de 13 de febrero de 2020,
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 40, de 27 de febrero de 2020, y de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.— Aprobar y hacer pública la relación definitiva de los adjudicatarios en el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de
Facultativo Especialista de Área de Cirugía Pediátrica en centros sanitarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón, que se adjunta como anexo.
Segundo.— De conformidad con lo establecido en las bases 9.4 y 9.5 de la convocatoria
de 13 de febrero de 2020, por motivos organizativos y asistenciales derivados de la actual
situación sanitaria, los adjudicatarios deberán cesar en la plaza que en su caso desempeñen,
en el plazo de tres días hábiles a contar desde el día 3 de mayo de 2021 inclusive y tomar
posesión de la nueva plaza dentro de los tres días hábiles siguientes al del cese si la plaza
desempeñada y la adjudicada son de la misma provincia; en el plazo de quince días hábiles
si pertenecen a distinta provincia, o en el de un mes si la plaza desempeñada corresponde a
otro servicio de salud. Para estos efectos, se entenderá por plaza desempeñada la efectivamente ocupada, con independencia de que sea en condición de destino definitivo, reingreso,
destino provisional o comisión de servicios. En el caso de que la adjudicación de plaza suponga el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión será de un mes a partir de
la apertura del plazo.
El adjudicatario, deberá poner en conocimiento de la Unidad de Personal del centro de
destino el día previsto, en cada caso, para la toma de posesión de la plaza adjudicada.
Tercero.— De acuerdo con la base 9.4 de la convocatoria, para los adjudicatarios que se
encuentren en situación de incapacidad temporal, licencia por maternidad, así como otros
permisos o licencias regulados en la normativa de aplicación u otras circunstancias apreciadas por la Administración, el plazo posesorio se iniciará cuando finalicen dichas situaciones, salvo que por causas justificadas se acuerde suspender el disfrute de las mismas.
Cuarto.— En virtud de lo dispuesto en el artículo 37.5 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, se entenderá
que solicita la excedencia voluntaria por interés particular como personal estatutario, siendo
declarado en tal situación, quien no se incorpore al destino obtenido como consecuencia de
la resolución del procedimiento de movilidad voluntaria dentro de los plazos establecidos o de
las prórrogas de los mismos que legal o reglamentariamente procedan. En este mismo supuesto, el personal funcionario será declarado en excedencia voluntaria de conformidad con
el artículo 16 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, de situaciones administrativas de
los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
No obstante, si existen causas suficientemente justificadas, así apreciadas por la Administración competente, previa audiencia del interesado, podrá dejarse sin efecto dicha situación.
En tal caso el interesado deberá incorporarse a su nuevo destino tan pronto desaparezcan las
causas que en su momento lo impidieron.
Quinto.— Los destinos son irrenunciables, salvo que dicha renuncia esté motivada por la
obtención de plaza en virtud de la resolución de un procedimiento de movilidad voluntaria
convocado por otra Administración Pública, conforme a lo establecido en el artículo 37.4 de la
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios
de salud. Los traslados derivados de este concurso tienen carácter voluntario, no generando
derecho alguno al abono de ninguna clase de indemnización.
Sexto.— Para el personal estatutario, excepto cuando la resolución del procedimiento de
movilidad voluntaria implique el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión y,
en su caso, la prórroga del mismo, tendrá la consideración de servicio activo. Siempre que se
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produzca un cambio de centro de trabajo, serán retribuidos los tres primeros días del plazo
posesorio con cargo a la plaza de destino, según queda establecido en el artículo 45.3 del
Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud.
Por otro lado, el personal funcionario y laboral que obtenga plaza en este procedimiento
de movilidad voluntaria, tendrá derecho al plazo posesorio establecido reglamentariamente.
El cálculo de las retribuciones del mes correspondiente al cese se realizará por días naturales, hasta la fecha del cese en el puesto de trabajo. Las retribuciones correspondientes al
puesto de trabajo en el que toma posesión, se acreditarán desde la fecha en que se verifique
la misma dentro del plazo posesorio, según establece el artículo 19.5 de la Ley 4/2020, de 30
de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021.
Séptimo.— Al presente proceso de movilidad voluntaria le es aplicable lo pactado por la
Mesa Sectorial de Sanidad en su sesión celebrada el 4 de diciembre de 2020 (“Boletín Oficial
de Aragón”, número 19, de 12 de enero de 2021) con la corrección de errores publicada en el
“Boletín Oficial de Aragón”, número 32, de 15 de febrero de 2021.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el titular de la Consejería 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, 5 de abril de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, por la que se resuelve definitivamente el procedimiento de movilidad voluntaria
para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de
Área de Endocrinología y Nutrición en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 8.5 de la Resolución de 15 de mayo de 2020,
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 105, de 29 de mayo de 2020, y de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.— Aprobar y hacer pública la relación definitiva de los adjudicatarios en el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de
Facultativo Especialista de Área de Endocrinología y Nutrición en centros sanitarios de la
Comunidad Autónoma de Aragón, que se adjunta como anexo.
Segundo.— De conformidad con lo establecido en las bases 9.4 y 9.5 de la convocatoria
de 15 de mayo de 2020, por motivos organizativos y asistenciales derivados de la actual situación sanitaria, los adjudicatarios deberán cesar en la plaza que en su caso desempeñen,
en el plazo de tres días hábiles a contar desde el día 3 de mayo de 2021 inclusive y tomar
posesión de la nueva plaza dentro de los tres días hábiles siguientes al del cese si la plaza
desempeñada y la adjudicada son de la misma provincia; en el plazo de quince días hábiles
si pertenecen a distinta provincia, o en el de un mes si la plaza desempeñada corresponde a
otro servicio de salud. Para estos efectos, se entenderá por plaza desempeñada la efectivamente ocupada, con independencia de que sea en condición de destino definitivo, reingreso,
destino provisional o comisión de servicios. En el caso de que la adjudicación de plaza suponga el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión será de un mes a partir de
la apertura del plazo.
El adjudicatario, deberá poner en conocimiento de la Unidad de Personal del centro de
destino el día previsto, en cada caso, para la toma de posesión de la plaza adjudicada.
Tercero.— De acuerdo con la base 9.4 de la convocatoria, para los adjudicatarios que se
encuentren en situación de incapacidad temporal, licencia por maternidad, así como otros
permisos o licencias regulados en la normativa de aplicación u otras circunstancias apreciadas por la Administración, el plazo posesorio se iniciará cuando finalicen dichas situaciones, salvo que por causas justificadas se acuerde suspender el disfrute de las mismas.
Cuarto.— En virtud de lo dispuesto en el artículo 37.5 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, se entenderá
que solicita la excedencia voluntaria por interés particular como personal estatutario, siendo
declarado en tal situación, quien no se incorpore al destino obtenido como consecuencia de
la resolución del procedimiento de movilidad voluntaria dentro de los plazos establecidos o de
las prórrogas de los mismos que legal o reglamentariamente procedan. En este mismo supuesto, el personal funcionario será declarado en excedencia voluntaria de conformidad con
el artículo 16 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, de situaciones administrativas de
los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
No obstante, si existen causas suficientemente justificadas, así apreciadas por la Administración competente, previa audiencia del interesado, podrá dejarse sin efecto dicha situación.
En tal caso el interesado deberá incorporarse a su nuevo destino tan pronto desaparezcan las
causas que en su momento lo impidieron.
Quinto.— Los destinos son irrenunciables, salvo que dicha renuncia esté motivada por la
obtención de plaza en virtud de la resolución de un procedimiento de movilidad voluntaria
convocado por otra Administración Pública, conforme a lo establecido en el artículo 37.4 de la
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios
de salud. Los traslados derivados de este concurso tienen carácter voluntario, no generando
derecho alguno al abono de ninguna clase de indemnización.
Sexto.— Para el personal estatutario, excepto cuando la resolución del procedimiento de
movilidad voluntaria implique el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión y,
en su caso, la prórroga del mismo, tendrá la consideración de servicio activo. Siempre que se
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produzca un cambio de centro de trabajo, serán retribuidos los tres primeros días del plazo
posesorio con cargo a la plaza de destino, según queda establecido en el artículo 45.3 del
Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud.
Por otro lado, el personal funcionario y laboral que obtenga plaza en este procedimiento
de movilidad voluntaria, tendrá derecho al plazo posesorio establecido reglamentariamente.
El cálculo de las retribuciones del mes correspondiente al cese se realizará por días naturales, hasta la fecha del cese en el puesto de trabajo. Las retribuciones correspondientes al
puesto de trabajo en el que toma posesión, se acreditarán desde la fecha en que se verifique
la misma dentro del plazo posesorio, según establece el artículo 19.5 de la Ley 4/2020, de 30
de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021.
Séptimo.— Al presente proceso de movilidad voluntaria le es aplicable lo pactado por la
Mesa Sectorial de Sanidad en su sesión celebrada el 4 de diciembre de 2020 (“Boletín Oficial
de Aragón”, número 19, de 12 de enero de 2021) con la corrección de errores publicada en el
“Boletín Oficial de Aragón”, número 32, de 15 de febrero de 2021.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el titular de la Consejería 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, 5 de abril de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, por la que se resuelve definitivamente el procedimiento de movilidad voluntaria
para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de
Área de Farmacia Hospitalaria en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 8.5 de la Resolución de 13 de febrero de 2020,
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 40, de 27 de febrero de 2020, y de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.— Aprobar y hacer pública la relación definitiva de los adjudicatarios en el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de
Facultativo Especialista de Área de Farmacia Hospitalaria en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se adjunta como anexo.
Segundo.— De conformidad con lo establecido en las bases 9.4 y 9.5 de la convocatoria
de 13 de febrero de 2020, por motivos organizativos y asistenciales derivados de la actual
situación sanitaria, los adjudicatarios deberán cesar en la plaza que en su caso desempeñen,
en el plazo de tres días hábiles a contar desde el día 3 de mayo de 2021 inclusive y tomar
posesión de la nueva plaza dentro de los tres días hábiles siguientes al del cese si la plaza
desempeñada y la adjudicada son de la misma provincia; en el plazo de quince días hábiles
si pertenecen a distinta provincia, o en el de un mes si la plaza desempeñada corresponde a
otro servicio de salud. Para estos efectos, se entenderá por plaza desempeñada la efectivamente ocupada, con independencia de que sea en condición de destino definitivo, reingreso,
destino provisional o comisión de servicios. En el caso de que la adjudicación de plaza suponga el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión será de un mes a partir de
la apertura del plazo.
El adjudicatario, deberá poner en conocimiento de la Unidad de Personal del centro de
destino el día previsto, en cada caso, para la toma de posesión de la plaza adjudicada.
Tercero.— De acuerdo con la base 9.4 de la convocatoria, para los adjudicatarios que se
encuentren en situación de incapacidad temporal, licencia por maternidad, así como otros
permisos o licencias regulados en la normativa de aplicación u otras circunstancias apreciadas por la Administración, el plazo posesorio se iniciará cuando finalicen dichas situaciones, salvo que por causas justificadas se acuerde suspender el disfrute de las mismas.
Cuarto.— En virtud de lo dispuesto en el artículo 37.5 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, se entenderá
que solicita la excedencia voluntaria por interés particular como personal estatutario, siendo
declarado en tal situación, quien no se incorpore al destino obtenido como consecuencia de
la resolución del procedimiento de movilidad voluntaria dentro de los plazos establecidos o de
las prórrogas de los mismos que legal o reglamentariamente procedan. En este mismo supuesto, el personal funcionario será declarado en excedencia voluntaria de conformidad con
el artículo 16 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, de situaciones administrativas de
los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
No obstante, si existen causas suficientemente justificadas, así apreciadas por la Administración competente, previa audiencia del interesado, podrá dejarse sin efecto dicha situación.
En tal caso el interesado deberá incorporarse a su nuevo destino tan pronto desaparezcan las
causas que en su momento lo impidieron.
Quinto.— Los destinos son irrenunciables, salvo que dicha renuncia esté motivada por la
obtención de plaza en virtud de la resolución de un procedimiento de movilidad voluntaria
convocado por otra Administración Pública, conforme a lo establecido en el artículo 37.4 de la
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios
de salud. Los traslados derivados de este concurso tienen carácter voluntario, no generando
derecho alguno al abono de ninguna clase de indemnización.
Sexto.— Para el personal estatutario, excepto cuando la resolución del procedimiento de
movilidad voluntaria implique el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión y,
en su caso, la prórroga del mismo, tendrá la consideración de servicio activo. Siempre que se
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produzca un cambio de centro de trabajo, serán retribuidos los tres primeros días del plazo
posesorio con cargo a la plaza de destino, según queda establecido en el artículo 45.3 del
Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud.
Por otro lado, el personal funcionario y laboral que obtenga plaza en este procedimiento
de movilidad voluntaria, tendrá derecho al plazo posesorio establecido reglamentariamente.
El cálculo de las retribuciones del mes correspondiente al cese se realizará por días naturales, hasta la fecha del cese en el puesto de trabajo. Las retribuciones correspondientes al
puesto de trabajo en el que toma posesión, se acreditarán desde la fecha en que se verifique
la misma dentro del plazo posesorio, según establece el artículo 19.5 de la Ley 4/2020, de 30
de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021.
Séptimo.— Al presente proceso de movilidad voluntaria le es aplicable lo pactado por la
Mesa Sectorial de Sanidad en su sesión celebrada el 4 de diciembre de 2020 (“Boletín Oficial
de Aragón”, número 19, de 12 de enero de 2021) con la corrección de errores publicada en el
“Boletín Oficial de Aragón”, número 32, de 15 de febrero de 2021.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el titular de la Consejería 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, 5 de abril de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, por la que se resuelve definitivamente el procedimiento de movilidad voluntaria
para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de
Área de Geriatría en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 8.5 de la Resolución de 13 de febrero de 2020,
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 40, de 27 de febrero de 2020, y de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.— Aprobar y hacer pública la relación definitiva de los adjudicatarios en el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de
Facultativo Especialista de Área de Geriatría en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se adjunta como anexo.
Segundo.— De conformidad con lo establecido en las bases 9.4 y 9.5 de la convocatoria
de 13 de febrero de 2020, por motivos organizativos y asistenciales derivados de la actual
situación sanitaria, los adjudicatarios deberán cesar en la plaza que en su caso desempeñen,
en el plazo de tres días hábiles a contar desde el día 3 de mayo de 2021 inclusive y tomar
posesión de la nueva plaza dentro de los tres días hábiles siguientes al del cese si la plaza
desempeñada y la adjudicada son de la misma provincia; en el plazo de quince días hábiles
si pertenecen a distinta provincia, o en el de un mes si la plaza desempeñada corresponde a
otro servicio de salud. Para estos efectos, se entenderá por plaza desempeñada la efectivamente ocupada, con independencia de que sea en condición de destino definitivo, reingreso,
destino provisional o comisión de servicios. En el caso de que la adjudicación de plaza suponga el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión será de un mes a partir de
la apertura del plazo.
El adjudicatario, deberá poner en conocimiento de la Unidad de Personal del centro de
destino el día previsto, en cada caso, para la toma de posesión de la plaza adjudicada.
Tercero.— De acuerdo con la base 9.4 de la convocatoria, para los adjudicatarios que se
encuentren en situación de incapacidad temporal, licencia por maternidad, así como otros
permisos o licencias regulados en la normativa de aplicación u otras circunstancias apreciadas por la Administración, el plazo posesorio se iniciará cuando finalicen dichas situaciones, salvo que por causas justificadas se acuerde suspender el disfrute de las mismas.
Cuarto.— En virtud de lo dispuesto en el artículo 37.5 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, se entenderá
que solicita la excedencia voluntaria por interés particular como personal estatutario, siendo
declarado en tal situación, quien no se incorpore al destino obtenido como consecuencia de
la resolución del procedimiento de movilidad voluntaria dentro de los plazos establecidos o de
las prórrogas de los mismos que legal o reglamentariamente procedan. En este mismo supuesto, el personal funcionario será declarado en excedencia voluntaria de conformidad con
el artículo 16 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, de situaciones administrativas de
los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
No obstante, si existen causas suficientemente justificadas, así apreciadas por la Administración competente, previa audiencia del interesado, podrá dejarse sin efecto dicha situación.
En tal caso el interesado deberá incorporarse a su nuevo destino tan pronto desaparezcan las
causas que en su momento lo impidieron.
Quinto.— Los destinos son irrenunciables, salvo que dicha renuncia esté motivada por la
obtención de plaza en virtud de la resolución de un procedimiento de movilidad voluntaria
convocado por otra Administración Pública, conforme a lo establecido en el artículo 37.4 de la
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios
de salud. Los traslados derivados de este concurso tienen carácter voluntario, no generando
derecho alguno al abono de ninguna clase de indemnización.
Sexto.— Para el personal estatutario, excepto cuando la resolución del procedimiento de
movilidad voluntaria implique el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión y,
en su caso, la prórroga del mismo, tendrá la consideración de servicio activo. Siempre que se
produzca un cambio de centro de trabajo, serán retribuidos los tres primeros días del plazo
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posesorio con cargo a la plaza de destino, según queda establecido en el artículo 45.3 del
Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud.
Por otro lado, el personal funcionario y laboral que obtenga plaza en este procedimiento
de movilidad voluntaria, tendrá derecho al plazo posesorio establecido reglamentariamente.
El cálculo de las retribuciones del mes correspondiente al cese se realizará por días naturales, hasta la fecha del cese en el puesto de trabajo. Las retribuciones correspondientes al
puesto de trabajo en el que toma posesión, se acreditarán desde la fecha en que se verifique
la misma dentro del plazo posesorio, según establece el artículo 19.5 de la Ley 4/2020, de 30
de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021.
Séptimo.— Al presente proceso de movilidad voluntaria le es aplicable lo pactado por la
Mesa Sectorial de Sanidad en su sesión celebrada el 4 de diciembre de 2020 (“Boletín Oficial
de Aragón”, número 19, de 12 de enero de 2021) con la corrección de errores publicada en el
“Boletín Oficial de Aragón”, número 32, de 15 de febrero de 2021.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el titular de la Consejería 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, 5 de abril de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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16062

-

4247

-

-

-

Dígito
Control

HU30

-

Z130

-

-

-

Código
Centro/Cias

HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

-

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

-

-

-

Centro

HUESCA

-

ZARAGOZA

-

-

-

Localidad

HUESCA

-

ZARAGOZA

-

-

-

Provincia

HUESCA

-

ZARAGOZA I

-

-

-

Sector

Resulta

-

Vacante

-

-

-

Resulta/
Vacante
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72,3317

***5095** VIAL ESCOLANO, RAQUEL

103,925

***2497** SANJOAQUIN ROMERO, ANA CRISTINA
70,2967

78,935

***4902** OCHOA CALVO, MARIA PILAR

***8655** UBIS DIEZ, ELENA

64,2667

***4720** MORLANS GRACIA, LUCÍA

Puntuación
92,1567

Apellidos y Nombre

***0577** LÓPEZ FORNIÉS, ANA MARÍA

D.N.I

Convocatoria Resolución de 13/02/2020 (B.O.A. 27/2/20)

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

ANEXO I

Núm. 89
26/04/2021
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RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, por la que se resuelve el proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de Jefe de Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial en el Hospital
Universitario “Miguel Servet” de Zaragoza.
Por Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 247, de 16 de diciembre
de 2020, al amparo de lo previsto en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de
Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio
Aragonés de Salud, se convocó proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de
un puesto de Jefe de Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial en el Hospital Universitario “Miguel Servet” de Zaragoza.
Finalizadas las dos fases de que constaba el citado proceso selectivo, a la vista de la propuesta realizada por la Comisión Técnica Especializada de valoración en sesión celebrada el
día 6 de abril de 2021, de conformidad con lo previsto en los artículos 67 y 68 del mencionado
Decreto 37/2011, de 8 de marzo y en las bases séptima y octava de la convocatoria, y en
virtud de la competencia establecida en el artículo 62 de dicho Decreto 37/2011, de 8 de
marzo, esta Dirección Gerencia resuelve:
Primero.— Adjudicar el puesto de Jefe de Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial en el
Hospital Universitario “Miguel Servet” de Zaragoza a Doña María Victoria Simón Sanz.
Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 67.3 del Decreto
37/2011, de 8 de marzo y en el punto 3 de la base séptima de la convocatoria, la Dirección del
centro, en colaboración con el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, llevará a cabo una
valoración de las competencias directivas de la persona seleccionada al objeto de establecer
el oportuno plan de formación directiva. Asimismo, la persona seleccionada deberá suscribir
con la Dirección del Centro un acuerdo cuatrienal de gestión clínica de la unidad asistencial,
basado en el proyecto presentado, cuyo desarrollo y cumplimiento será tenido en cuenta, a su
término, para la evaluación prevista en el artículo 69 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo.
Segundo.— La facultativa designada deberá tomar posesión del puesto en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
Tercero.— De acuerdo con lo establecido en el artículo 58 del Decreto 37/2011, de 8 de
marzo y en la base 1.2 de la convocatoria, el desempeño del puesto de Jefe de Servicio será,
necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva al Servicio Aragonés de Salud.
Cuarto.— El presente nombramiento para el puesto de Jefe de Servicio tendrá carácter
temporal, de cuatro años de duración, sin perjuicio de que pueda acordarse su continuidad,
por periodos similares, siempre que la interesada supere la evaluación realizada conforme al
procedimiento establecido en el artículo 69 del citado Decreto 37/2011, de 8 de marzo.
No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, el periodo de permanencia en el citado
puesto será menor de cuatro años si, antes de finalizar dicho periodo, procediera su cese en
el mismo por cualquiera de las causas previstas en la normativa vigente.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Sanidad en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de conformidad con lo previsto
en el artículo 48.3 del Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado
por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en los artículos
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Zaragoza, 7 de abril de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021, de la Gerencia de Sector de Teruel, por la que se
resuelve el procedimiento selectivo para la provisión, con carácter temporal, de una
plaza de Personal Técnico Titulado de Grado Medio, adscrita a la Unidad Básica de
Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Sanitario de Teruel.
De conformidad con lo establecido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los servicios de salud, en el Decreto 37/2011, de 8 de
marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en
los centros del Servicio Aragonés de Salud, y con sujeción al procedimiento previsto en la
Convocatoria de 8 de septiembre de 2020 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 205, de 14 de
octubre de 2020) para la provisión temporal de una plaza vacante de la categoría de Personal
Técnico Titulado de Grado Medio, la Gerencia de Sector de Teruel, en su condición de órgano
convocante y en ejercicio de las competencias legalmente atribuidas, vista la propuesta de la
Comisión de Selección designada al efecto, resuelve:
Designar, para el desempeño temporal de la plaza convocada, de Personal Técnico Titulado de Grado Medio, adscrita a la Unidad Básica de Prevención de Riesgos Laborales del
Sector de Teruel, a Adriana Villalta Villaverde con NIF *****6443R, en cuyo favor se expedirá
el oportuno nombramiento de personal estatutario temporal.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Sanidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, 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.
Teruel, 8 de abril de 2021.— El Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud, P.D. Resolución de 27 de enero de 2006 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 19, de 15 de febrero de
2006). La Gerente de Sector de Teruel, María Perla Borao Aguirre.
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RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 20 de agosto
de 2018, de la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en centros
del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón para su provisión por turno de promoción interna.
De conformidad con lo previsto en la base 8.1 de la Resolución de 20 de agosto de 2018,
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 171, de 4 de septiembre de 2018, por la
que se convoca proceso selectivo de la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, y de acuerdo 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.— Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, con expresión del destino adjudicado a los participantes que han superado el proceso selectivo, convocado por Resolución de 20 de agosto de 2018, y que se detallan en el anexo I adjunto a esta Resolución.
Segundo.— Los aspirantes nombrados de conformidad con lo dispuesto en la base 8.2 de
la Resolución de 20 de agosto de 2018, dispondrán del plazo de un mes para incorporarse al
destino obtenido y efectuar la toma de posesión. Por motivos organizativos y asistenciales
derivados de la actual situación sanitaria, el cómputo de dicho plazo se iniciará el día 3 de
mayo de 2021, decayendo en su derecho si no se incorporan a su destino en dicho plazo,
salvo imposibilidad acreditada y así apreciada por el órgano convocante. En este supuesto el
órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los
aspirantes que siguen a los propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el titular de la Consejería 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, 9 de abril de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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ANEXO
NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS A
LOS PARTICIPANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE
TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Convocatoria de 20 de agosto de 2018 (B.O.A. de 4/09/18)
Turno de promoción interna
N.I.F.

Apellidos y nombre

Destino adjudicado

Sector

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***9009** BROTO BALLARIN, MARIA JOSE

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***0667** COSTA XIMENEZ, JAIME

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4185** GARCIA ALABER, JACOBA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***7717** LATORRE VELILLA, MARIA CARMEN

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***2857** LAZARO DEZA, MARIA CARMEN

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9512** LUCEA IBAÑEZ, PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4162** MIGUEL NAVARRO, JOSE LUIS

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***4141** PEREZ VILLA, MARIA ANGELES

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***2140** PERIBAÑEZ CEBOLLADA, MARIA LOURDES

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3274** SANTAFE COLAS, MARIA ASUNCION

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III
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RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 20 de agosto
de 2018, de la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en centros
del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón para su provisión por turno libre y de discapacidad.
De conformidad con lo previsto en la base 8.1 de la Resolución de 20 de agosto de 2018,
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 171, de 4 de septiembre de 2018, por la
que se convoca proceso selectivo de la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, y de acuerdo 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.— Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, con expresión del destino adjudicado a los participantes que han superado el proceso selectivo, convocado por Resolución de 20 de agosto de 2018, y que se detallan en el anexo I adjunto a esta Resolución.
Segundo.— Los aspirantes nombrados de conformidad con lo dispuesto en la base 8.2 de
la Resolución de 20 de agosto de 2018, dispondrán del plazo de un mes para incorporarse al
destino obtenido y efectuar la toma de posesión. Por motivos organizativos y asistenciales
derivados de la actual situación sanitaria, el cómputo de dicho plazo se iniciará el día 3 de
mayo de 2021, decayendo en su derecho si no se incorporan a su destino en dicho plazo,
salvo imposibilidad acreditada y así apreciada por el órgano convocante. En este supuesto el
órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los
aspirantes que siguen a los propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
Tercero.— De conformidad con lo establecido en la base 7.9 de la Resolución de 20 de
agosto de 2018, declarar la pérdida de los derechos derivados de la participación en este
proceso selectivo de las aspirantes que figuran en el anexo II adjunto a la presente Resolución.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el titular de la Consejería 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, 9 de abril de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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ANEXO I
NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS A
LOS PARTICIPANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE
TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Convocatoria de 20 de agosto de 2018 (B.O.A. de 4/09/18)
Turno libre y discapacidad
Apellidos y nombre

Centro/CIAS

Destino adjudicado

Sector

Z220
Z120
Z220
Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL ROYO VILLANOVA
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA I
ZARAGOZA II
ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***4245** ALEGRE BUENO, GEMMA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***5695** ALFAMBRA CABREJAS, MARIA LOURDES

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***2076** ALLUE PARRA, GEMA MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6741** ALMUDÍ HERNANDO, MARÍA ROSARIO

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***5634** ALTABA PALOMO, ANA MARIA
***8854** ALVAREZ GARCÍA, ALMUDENA
***7458** ALVAREZ MONTENEGRO, FANNY LUCIA

Z220
Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***9410** ANDRES LA IGLESIA, MARIA FLORENTINA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***3955** ANDRES PALLARES, MARIA JOSE

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9266** ANDRES SALETE, MARIA OLGA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8478** ANDREU MARTI, ANA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***2824**
***7237**
***7760**
***1446**

Z220
Z220
Z320
Z320

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III

***5443** ARREGUI LOPEZ, MARTA
***6700** ARRIETA LONGAS, MARIA JOSE

Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***3523** ASENJO CANTO, MARIA ROSARIO
***4794** ASENSIO BECERRIL, SANTIAGO

Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***3884** ASESIO MONTALBAN, MARIA ARANZAZU

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***5497** ASIN ARRACHEA, MARIA PILAR
***1157** ASPIROZ GUILLEN, MARIA EMMA

Z320
HU20

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

ZARAGOZA III
HUESCA

***8215** AZCONA CIDRAQUE, CAROLINA
***7875** AZNAR TEJERO, LORENA

Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***5013** BAGUENA NAVARRO, FABIOLA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4099** BAGUES APUNTATE, MARIA DE LA O

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***9224** BAILA CALDERÓN, BEATRIZ

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***2556** BAILON ABAD, MARIA PEÑA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3101** BAQUERO CARBO, GEMMA REBECA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8899** BARCELONA TRIVEZ, SARAY

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2598** BAREA VILLARROYA, MARIA ANGELES

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2425** BARLUENGA TORRECILLA, MARIA CARMEN

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***2264** BATISTA GUTIERREZ, SILVIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8391** BELLES FERRER, LORENZO

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1874** BELLO RODRIGUEZ, ANA MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9778** BENITO CASTILLO, INMACULADA
***8170** BERNAL MONTAÑES, MARIA JESUS

Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***5203** BOSQUE VICENTE, NAIARA
***2472** BOTAYA ARBUES, MARIA ANGELES

Z220
HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

ZARAGOZA II
HUESCA

***2872** BOTIJA GORMEDINO, MARIA PILAR ELVIRA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5581** BOUCHAREON THEPRAKSA, KIAU

HU30

HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

HUESCA

***5554** BRAVO VELA, TAMARA
***9128** BUJ BADAL, MARIA JOSE

Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***6857** BURILLO ROMERO, MARIA ESTHER

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2802** BUTIUC, CORINA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3764** CABALLERO ALGARATE, CARMEN PILAR
***4144** CABALLERO MARTINEZ, MARIA CARMEN

Z320
Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III
ZARAGOZA III

***5094** CABEZON GALAN, MARIA CARMEN

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5821** CABRERO PEREZ, GUILLERMO

HU30

HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

HUESCA

***5642** CALAHORRA MELERO, PAULA MARIA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***0255** CALLE CUADRADO, ANA MARIA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***0786** CALVETE ESCANILLA, GLORIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3777** CALVO SANCERNI, BEATRIZ MARIA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***3416** CAMPAÑA MASCUÑAN, MARIA JOSEFA

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***0729** CAMPOVERDE DUCHITANGA, SANDRA EULALIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3174** CANCER FALCETO, MACARENA ARANZAZU

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***3555** CANTIN FERNANDEZ, MARIA PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5086**
***3040**
***5063**
***7643**
***5404**

ABRAMO GRACIA, CORAL
ABRIL SÁNCHEZ, MARIA JESUS
ALCALDE PASTOR, ANA MARIA
ALCOLEA HERRERO, BEATRIZ
ALCON ARIÑO, CONCEPCIÓN

ARANDA JIMENEZ, ESTHER
ARGUDO HERNÁNDEZ, ÁNGEL
ARIAS CLARAMBO, PATRICIA
ARQUILLUE LAITA, MONTSERRAT
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***6181** CAPAPE VALLE, MARIA ELENA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***1502** CAPELO FRANCES, ANA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4730** CARO CEBERIO, ANA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2035** CARRERO BONAFONTE, ANA CRISTINA
***3424** CASAUS MAGAÑA, PATRICIA

Z220
BA20

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL DE BARBASTRO

ZARAGOZA II
BARBASTRO

***9211** CASTELLANO AZNAR, CLARA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4689** CASTELLON BONET, LAURA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***8209** CASTILLO CASTILLO, MARTA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3505** CASTRO UBEDA, MARIA PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4520** CENTENO SELVA, MARIA JOSE

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1264** CISTERO GASPAR, MARIA ANGELES

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***2372** CLAVERIA CLAVERIA, GRAZIELLA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***5061** COARASA PINA, SUSANA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6719** COLAS DIAZ, MARTA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***3559** CONCA DELGADO, MARIA VIRGINIA

HU30

HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

HUESCA

***1409** CORCHERO GALLEGO, MARIA PALOMA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7115** CORDERO TERRON, CECILIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3079** CORREA GARRIDO, MARIA JESUS

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4836** CRISTOBAL LASPALAS, PILAR

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***1016** CUARTERO CUARTERO, MARIA BEGOÑA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8825** CUARTERO CUARTERO, MARIA AMOR DE DIOS

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6847** CUBER SANCHEZ, ANA CARMEN

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***0904** DAMIA LOZANO, MIGUEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5384** DEL MOLINO ARTAL, SONIA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***4966** DEL POZO GONZALEZ, M. ISABEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7209** DIARTE CALDERON, MARIA RESURRECCION

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***5090** DIESTE SILVA, MARIA PURIFICACION

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***3592** DOMINGO REDOLAR, ELISA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3410** DOSUNA DE BUSTOS, MIKEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9664** DURAN BUENO, ANA ISABEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3744** DURAN PEREZ, MARIA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***8938** ECHEGOYEN LALANZA, MARIA EUGENIA
***3356** EDO MAUREL, MARIA PILAR
***0793** EGEA PALACIO, EVA MARIA

Z220
Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***5617** ENACHE , SIMONA CATALINA
***0751** ESCALANTE SIERRA, ASUNCION

Z220
BA20

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL DE BARBASTRO

ZARAGOZA II
BARBASTRO

***9328**
***9260**
***5469**
***6966**
***5359**

Z220
Z220
Z220
Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II
ZARAGOZA II
ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

HU30
Z220

HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

HUESCA
ZARAGOZA II

***4952** ESTEVE LERA, ANA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4186** FAJARNES SIERRA, MARIA ANGELA

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***3448** FELIPE LANUZA, GEMMA

HU40

CRP SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS

HUESCA

***7168** FERNANDEZ CAMBRA, ELENA
***4819** FERNÁNDEZ CHUECA, JUDIT

Z120
Z320

HOSPITAL ROYO VILLANOVA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA I
ZARAGOZA III

1001001303H
Z220
Z220

DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

BARBASTRO
ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***3366** FERRER GUILLAMON, OLGA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***8530** FERRERO LIZANO, MARIA JESUS

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***0446** FERRERO MARTÍ, CRISTINA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6548** FIGUEREO PEREZ, YULISSA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4408** FLORES RAYA, SUSANA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***1916** FLORES PERALES, MARIA DOLORES
***2443** FOZ COMA, MARIA PILAR

Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***6698** FRANCH MONZO, IGNACIO JOSE
***5815** FRON BIELSA, HERMINIA
***5058** FUSTER SEBASTIAN, DANIEL

Z220
Z120
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL ROYO VILLANOVA
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA I
ZARAGOZA II

ESCRIBANO MARCO, MARIA AZUCENA
ESCRIBANO MORENO, MARIA ANGELES
ESCUDER BUJ, MARÍA JOSÉ
ESPALLARGAS BARBERAN, YOLANDA
ESPIAGO CARRILLO, MARTA

***2835** ESTALLO LOPEZ, MARIA
***1840** ESTAUN FERNANDEZ, MARIA TERESA

***5578** FERRANDO RAMOS, MARIA JESUS
***8020** FERRER AZNAR, EVA MARIA
***1186** FERRER BEN AMAR, MARIA
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***0586** GABARRE SANTOLARIA, MARIA CARMEN

HU30

HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

HUESCA

***6284** GALLARDO CANTIN, RAQUEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2430** GALVE SEBASTIAN, MARIA TERESA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7578** GAMBARO HERGUETA, BEATRIZ
***3374** GARCES DOMINGO, CONCEPCIÓN
***4228** GARCES TRALLERO, MARIA ANTONIA

Z220
Z320
HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

ZARAGOZA II
ZARAGOZA III
HUESCA

***7645** GARCÍA ALEGRE, LUCÍA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4268** GARCIA ARTIGAS, CONCEPCION

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2542** GARCIA CASTRILLO, MARÍA TERESA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4239** GARCIA FERRANDEZ, INMACULADA CELIA
***9491** GARCIA LOZANO, ANA ROSA

Z320
Z220

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA III
ZARAGOZA II

***8368** GARCIA PEREZ, MARTA
***0558** GARCIA SOBREVIA, MARIA PILAR

Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***2783** GARICANO VICENTE, MARIA RUTH

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***5924** GARRO MARTINEZ, ANA MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7786** GASCA PARDOS, MARIA DEL MAR
***9009** GASCON GALINDO, LAURA

Z220
BA21

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL DE BARBASTRO (FRAGA)

ZARAGOZA II
BARBASTRO

***9063** GIL CLEMENTE, Mª CARMEN

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4742** GIL LANGA, MARIA NIEVES

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2588** GIL MARTOS, MARIA JOSE
***7782** GIL ORTEGA, RUTH

BA20
Z220

HOSPITAL DE BARBASTRO
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

BARBASTRO
ZARAGOZA II

***7021** GIMÉNEZ ARTOLA, CAROLINA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5591** GIMENEZ LADRERO, SANAE CLARA

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***2099** GIMENEZ ONDIVIELA, ANA MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6037** GIMENO JOVEN, MARIA ANTONIA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***0821** GIMENO RUBIO, NURIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3187** GOMEZ DE HARO, CLARA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4213** GOMEZ DILOY, ROSA ANA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9367** GOMEZ GARCIA, EMMA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***1591** GOMEZ GOMEZ, MARIA LUISA
***3288** GONZALEZ CAMPO, MARIA PIEDAD

Z320
Z220

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA III
ZARAGOZA II

***0289** GONZALEZ GONZALEZ, MANUEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4756** GONZALEZ GUERRERO, ROSA ELENA

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***8435** GONZALEZ MANCUSI, ANGELES

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***2889** GRACIA BUIL, MARIA MERCEDES

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***1849** GRACIA CALVO, MARTA
***6202** GRACIA GRACIA, MARIA INMACULADA

Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***2994** GRACIA MORAZ, MARIA ISABEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8338** GRACIA NAVARRO, SANDRA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***1569** GRACIA PEREZ, JUAN CARLOS

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2265** GRACIA PRIMO, ROSA MARIA
***9792** GRACIA TAPIA, ROSA ANA

Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***9267** GRACIA VELASCO, CRISTINA ISABEL
***6607** GUILLEN HERNANDEZ, ESMERALDA

Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***5372** GUTIERREZ CALZADA, MARIA JUNCAL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7354** GUTIERREZ FERNANDEZ, ROSA BLANCA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8513** HERNANDEZ LAMBAN, MIRIAM

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***3033** HERNANDEZ LARA, MARIA PILAR
***9553** HERNANDEZ MORENO, MERCEDES

Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***1293** HERNANDEZ PASCUAL, JOSE MARIA
***2158** HERNANDO BARRADO, MARIA ISABEL
***7839** HERRERO TRIVEZ, MARTA

Z220
Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***0552** HUERTA RIOJA, MARIA MAR
***4431** IBAÑEZ DE LA TORRE, MARIA DEL CONSUELO
***5294** IBAÑEZ MARQUINA, ANA ISABEL

Z220
Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***0906** JAIME PAUL, ROSARIO

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***4427** JIMÉNEZ NOGUES , REBECA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6915** JIMENEZ BARRERA, SUSANA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4920** JUBERIAS GUILLEN, IVAN

TE30

HOSPITAL SAN JOSE

TERUEL

***2847** LABARTA MONZON, MARIA CRUZ

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3246** LAFUENTE MONZO, MARIA REYES

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA
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***4648** LAFUENTE YUSTE, MARTA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4741** LAGUARTA BLASCO, MARTA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***1433** LAHOZ LUCEA, ESPERANZA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9153** LAINEZ FERRANDO, NAZARET

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5212** LAPEÑA PALLARES, ANA BELEN

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4077** LASHERAS MARCO, RAQUEL
***8745** LASMARIAS MARTIN, ANA ISABEL

Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***2685** LASPALAS URRUCHI, GEMA
***2922** LATORRE BIELSA, ELISA

BA20
HU20

HOSPITAL DE BARBASTRO
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

BARBASTRO
HUESCA

***8361** LAZARO GIMENO, MARINA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4079** LAZARO IGUAL, SONIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***0227** LISO CASTA, ROSARIO

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9521** LLUCH LARDIES, MARIA PILAR

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***4086** LOBO MONJE, ANDRES

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6578** LONGARES MOLINA, MARIA JOSE
***3878** LONGARES VELA, ASUNCION DOLORES

Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***5316** LOPEZ PASCUAL, TERESA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5457** LOPEZ CASTEL, MARIA TERESA

HU30

HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

HUESCA

***2616** LOPEZ DIEZ, ALBERTO

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3547** LOPEZ LILLO, MONICA

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***3985** LOPEZ MAYORAL, CRISTINA
***2050** LOPEZ RUIZ, MARIA ISABEL

Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***8488** LÓPEZ SANJULIÁN, ELENA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9758** LORCA GONZALEZ, SUSANA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4836** LORENTE GRIMA, SUSANA
***7445** LORITE SOLANAS, LAURA
***9008** LUENGO MARCO, MARIA PILAR

Z220
Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***5425** LUNA SANCHO, RUBEN
***4252** LUÑO GIL, MARIA ANGELES
***3318** MAICAS LOZANO, ANA ISABEL

Z220
Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***7074** MAINAR VILLARMIN, BEATRIZ

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8663** MAÑAS ABANSES, MARIA GLORIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3240** MARCO VILLARROYA, MARIA CARMEN
***2862** MARIÑOSA CERESUELA, MARIA ROSA

Z220
HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

ZARAGOZA II
HUESCA

***5937** MARQUEZ LARRIBA, ANA MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1458** MARTIN OBON, PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5470** MARTINEZ HERMOSILLA, ANA MERCEDES

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2593** MAS TORRALBA, MARIA TERESA

HU30

HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

HUESCA

***7637** MATEO CALAHORRA, VIRGINIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

1003101201Q

EAP CASPE

ALCAÑIZ

***1703** MEJORAL MURILLO, CARMEN

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***5268** MENA HUICHAMAN, LAURA ROSA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3369** MENDEZ MUÑOZ, ISABEL

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***7087**
***3188**
***3520**
***7741**

Z220
Z220
Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II
ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***8596** MILLAN LOPEZ, CAROLINA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6948** MOLINA MORENO, JOSEFA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4695** MOLINER GINOVES, MARIA TERESA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1386** MONCASI ALVEAR, MARIA PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4246** MONTAÑES MOLLON, ESTER
***7028** MONTERO BAJO, JUANA MARIA

Z320
Z220

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA III
ZARAGOZA II

***8661** MORA HERAS, MERCEDES

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***4069** MORALES BALLESTER, MARIA JOSEFA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***0910** MORALES LUYO, MARIA ELENA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7976** MORATIEL PUGA, LIRIAN

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6945** MORELLON NAVAL, ALICIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9466** MORENO PARACUELLOS, JUAN CARLOS

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***8159** MOYA VAZQUEZ, MAIRENA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3634** MATIAS CABALLERO, MARIA ROSA
***8638** MAUREL CONTE, MIRIAM

MIGUEL CIHUELO, MARIA DEL CARMEN
MIGUELEZ FERNANDEZ, ROSA
MILLAN FERNANDEZ, MARIA YOLANDA
MILLAN LAPEÑA, ANA BELEN
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ANEXO I
NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS A
LOS PARTICIPANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE
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Apellidos y nombre

Centro/CIAS

Destino adjudicado

Sector

***7877** MUNERA FERNANDEZ, EVA
***3005** MUÑOZ ABAD, MARIA TERESA

Z220
Z120

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA II
ZARAGOZA I

***5070** MUÑOZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***8168** NADAL MAS, BEGOÑA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5272** NAGER ROYO, ANA ISABEL

HU21

HOSPITAL SAN JORGE/JACA

HUESCA

***7408** NAHARRO RACIONERO, ZAIRA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4476** NAVARRO LAGA, OLGA LIENA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4540** NAVARRO SANCHEZ, MIRIAM

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***3060** NOVELLA MARTIN, PILAR
***2966** NOVOA LANGA, ELISA

HU30
HU20

HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA
HUESCA

***2581** OLIVAN VAL, EVA MARIA

HU30

HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

HUESCA

***5404** OLIVER CASIMIRO, MARIA CARMEN

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***3468** ORIOL LANGA, BASILISA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3684** ORTIZ LAUSIN, MARIA MERCEDES

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9615** ORUS SUELVES, ANA ISABEL

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***8902** OSANZ PUENTE, MARIA ISABEL

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***1725** OURO PARDO, AZUCENA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5075** PALACIO SANZ, ESTELA
***7481** PALOMAR MONTALAR, MARIA VICTORIA

BA20
Z220

HOSPITAL DE BARBASTRO
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

BARBASTRO
ZARAGOZA II

***9515** PARALLUELO ABUELO, TAMARA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6683** PARDO BESCOS, SANDRA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***4764** PASCUAL GALVE, MIRIAM
***5728** PELLICER GARCIA, BEGOÑA

Z120
Z220

HOSPITAL ROYO VILLANOVA
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA I
ZARAGOZA II

***2987** PEÑA CANCER, OLGA JAREA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***7741** PEÑA CORDOVA, EDUARDO BAUTISTA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***0937** PEREIRO MORENO, OLGA VIOLETA

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***4397** PEREZ ARILLA, ANA BELEN

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8303** PEREZ COLLADO, MARIA CARMEN

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***2512** PEREZ CORREA, PURA FRANCISCA
***3549** PEREZ LOU, MARIA PILAR

Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

TE30

HOSPITAL SAN JOSE

TERUEL

***3811** PEREZ SANCHO, MARIA ANGELES
***4543** PINILLA GRACIA, AURORA

HU30
Z220

HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

HUESCA
ZARAGOZA II

***5607** PIQUER ALGORA, CAROLINA
***3315** PLETEA, MARCELA MARIANA

Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***6140** POU PEREZ, LIDIA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***6880** PRADAL JARNE, MARIA ELENA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4113** PUENEA COVATICA, IOANA MADALINA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9781** PUERTA GOMEZ, MARIA LOURDES

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***5068** PUEYO ESTEBAN, MARIA DEL CARMEN AGUSTINA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2380** RABINAD LANGUIL, MARIA ARÁNZAZU

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***4805** RAMIREZ PALOMAR, JAIME

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6163** RAMIRO LOPEZ, ANA ISABEL
***0149** RAMOS GARCIA, EVA MARIA

Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***3493** RASO RUIZ, YOLANDA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***8068** RECH DURICH, MARGARITA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8338** REDRADO PINA, MARIA MERCEDES

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6170** REGAÑO LERIN, CELIA
***2986** REMON DE CASTRO, LYDIA

Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***3078** REMON VICENTE, MARIA JESUS

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***2372** REVUELTO GRACIA, CRISTINA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4492** RIOS NUÑEZ, SUSANA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2284** RODRIGUEZ ENGUITA, JULIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

csv: BOA20210426010

***3173** PEREZ SANCHEZ, INMACULADA CONCEPCION

20164

Núm. 89

Boletín Oficial de Aragón

26/04/2021

ANEXO I
NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS A
LOS PARTICIPANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE
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Apellidos y nombre

Centro/CIAS

Destino adjudicado

Sector

Z320
Z220

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA III
ZARAGOZA II

***6488** ROMEO TENORIO, MARIA DEL PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9565** ROMERA LABELLA, LUISA

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***3448** ROMERO VILLALBA, RAQUEL
***8120** ROSEL LOPEZ, ISABEL

Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***4356** RUBERTE GRESA, MARTA BELEN

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***0288** RUFAU FONTANE, CRISTINA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8025** RUIZ HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***3755** SABIO FORNOZA, MARIA LUISA
***5318** SACHEZ HERNANDEZ, MARIA AMPARO

Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***1832** SAENZ CASAMIAN, VANESA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8537** SAGRISTA DOS SANTOS, BERTA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8452** SALAS GARCES, GEMMA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2031** SAMANIEGO BECERRO, ISABEL

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***8823** SANCHEZ RAMIRO, MARIA LUZ

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1820** SANCHEZ CASTILLO, CLAUDIA MIREIA
***3063** SANCHEZ CUENCA, SUSANA

Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***1961** SANCHEZ LOZANO, VERONICA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4147** SANCHEZ OLIVAN, ANA MARIA

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***6697** SANCHEZ PEREZ, MARIA-ELENA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***2272** SANCHEZ QUIÑONES, CONCEPCION

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***5715** SANCHEZ ROMERO, MARIA ANGELES

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***5285** SANCHEZ SAIZ, AINHOA DAFNAE

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5651** SANCHEZ SAIZ, ONICA ANAYS

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***6829** SANCHO PERIBAÑEZ, CRISTINA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3708** SANTA EULALIA CEBRIAN, MARIA GLORIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4903** SANTAMARÍA NÚÑEZ, AMAIA INMACULADA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3574** SANTIAGO ESTEBAN, LAURA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9825** SANZ FRANCO, ANDREA
***3836** SANZ RUIZ, MARIA PILAR

Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***6854** SANZ TORRES, MARIA ELENA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8796** SARALEGUI ORTS, VERONICA CARMEN
***5032** SEMIS IBARS, MARIA GENOVEVA
***9095** SERAL SOLANAS, NATALIA PATRICIA

Z220
Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***1528** SERRANO AGUDO, SUSANA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***0403** SERRANO MARTINEZ, MARIA EUGENIA
***6851** SERRANO MONGE, BEATRIZ
***2250** SERRANO PALOS, MARÍA PILAR

Z120
Z220
Z220

HOSPITAL ROYO VILLANOVA
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA I
ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***4140** SICILIA RUIZ, JESUS MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1096** SIN LACAMBRA, MARIA CARMEN

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***6417** SOBRADIEL MAYORAL, VIRGINIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7726** TABUENCA MANJON, FELICIDAD

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9731** TAPIA MORENO, ISABEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5208** TARAZONA BARON, RAQUEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2269** TARRAGÜEL GARCIA, DIANA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2609** TEJEDOR CASTRO, MARIA JOSE

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1578** TELLO MILAGRO, MARIA BEGOÑA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2369** TENA RAMOS, MARIA INMACULADA

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***4843** TORAN UBEDA, MARIA NIEVES

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7981** TRUEBA VALENZUELA, MIRIAM

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5549** USIETO YUS, MARTA

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***2540** VALENZUELA ARTUS, LAURA MARIA
***5247** VALLE BLESA, MERCEDES

Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***0731** VALLS ULLOA, MARIA TERESA
***5268** VIDAL GAVIN, MARIA ELENA

Z220
Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ZARAGOZA II

***1722** VITERI TAMAYO, GUISELA MARIANELA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***5642** VIVAS FUERTES, SILVIA
***0132** YEPES QUEVEDO, WILSON ALBEIRO
***4131** YUSTE ALMAZAN, MARIA MILAGROS

Z120
Z320
Z220

HOSPITAL ROYO VILLANOVA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA I
ZARAGOZA III
ZARAGOZA II

***6714** ZEITZ MUÑOZ, ALEXANDRA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2542** RODRIGUEZ NEBRA, MONTSERRAT ESPERANZA
***3573** ROMEO CASCAN, MARTA
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Turno libre y discapacidad
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***4308** ARROYOS TIERZ, NELIDA
***5367** BARCO MONTERO, MARIA LOURDES
***3467** CANO DIAZ, VERONICA
***1948** GALA NAVARRETE, ANA MARIA
***2216** HERNANDEZ HERNANDEZ, BEATRIZ
***2775** OLIVAN VAL, MARTA
***3229** VALIENTE AZNAR, CARMEN
***5881** ZAPATER ROBRES, MARIA ELENA

Causa de la perdida de derechos

No haber presentado la documentación requerida dentro del
plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida dentro del
plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida dentro del
plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida dentro del
plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida dentro del
plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida dentro del
plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida dentro del
plazo establecido.
No haber presentado la documentación requerida dentro del
plazo establecido.
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RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, por la que se resuelve el proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de Jefe de Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública en el
Hospital Universitario “Miguel Servet” de Zaragoza.
Por Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 55, de 18 de marzo de 2020, al
amparo de lo previsto en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de
Salud, se convocó proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de
Jefe de Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital Universitario “Miguel
Servet” de Zaragoza.
Finalizadas las dos fases de que constaba el citado proceso selectivo, a la vista de la propuesta realizada por la Comisión Técnica Especializada de valoración en sesión celebrada el
día 8 de abril de 2021, de conformidad con lo previsto en los artículos 67 y 68 del mencionado
Decreto 37/2011, de 8 de marzo y en las bases séptima y octava de la convocatoria, y en
virtud de la competencia establecida en el artículo 62 de dicho Decreto 37/2011, de 8 de
marzo, esta Dirección Gerencia resuelve:
Primero.— Adjudicar el puesto de Jefe de Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública
en el Hospital Universitario “Miguel Servet” de Zaragoza a Doña María Jesús Hernández Navarrete.
Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 67.3 del Decreto
37/2011, de 8 de marzo y en el punto 3 de la base séptima de la convocatoria, la Dirección del
centro, en colaboración con el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, llevará a cabo una
valoración de las competencias directivas de la persona seleccionada al objeto de establecer
el oportuno plan de formación directiva. Asimismo, la persona seleccionada deberá suscribir
con la Dirección del Centro un acuerdo cuatrienal de gestión clínica de la unidad asistencial,
basado en el proyecto presentado, cuyo desarrollo y cumplimiento será tenido en cuenta, a su
término, para la evaluación prevista en el artículo 69 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo.
Segundo.— La facultativa designada deberá tomar posesión del puesto en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
Tercero.— De acuerdo con lo establecido en el artículo 58 del Decreto 37/2011, de 8 de
marzo y en la base 1.2 de la convocatoria, el desempeño del puesto de Jefe de Servicio será,
necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva al Servicio Aragonés de Salud.
Cuarto.— El presente nombramiento para el puesto de Jefe de Servicio tendrá carácter
temporal, de cuatro años de duración, sin perjuicio de que pueda acordarse su continuidad,
por periodos similares, siempre que la interesada supere la evaluación realizada conforme al
procedimiento establecido en el artículo 69 del citado Decreto 37/2011, de 8 de marzo.
No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, el periodo de permanencia en el citado
puesto será menor de cuatro años si, antes de finalizar dicho periodo, procediera su cese en
el mismo por cualquiera de las causas previstas en la normativa vigente.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Sanidad en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de conformidad con lo previsto
en el artículo 48.3 del Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado
por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en los artículos
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Zaragoza, 9 de abril de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a D. Salvador Olmos Gasso.
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 2020-132,
área de conocimiento de “Teoría de la Señal y la Comunicación”, 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. Salvador
Olmos Gasso, Catedrático de Universidad del área de conocimiento de “Teoría de la Señal y
la Comunicación” de la Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento de Ingeniería
Electrónica y Comunicaciones.
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, 8 de abril de 2021.— El Rector, José Antonio Mayoral Murillo.
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RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a D.ª Raquel Acero Cacho.
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 2020154, área de conocimiento de “Ingeniería de los Procesos de Fabricación”, 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 Raquel
Acero Cacho, Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de “Ingeniería de los
Procesos de Fabricación” de la Universidad de Zaragoza, adscrita al departamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación.
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, 8 de abril de 2021.— El Rector, José Antonio Mayoral Murillo.
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b) Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
ORDEN PRI/380/2021, de 13 de abril, por la que se da publicidad a la convocatoria conjunta, las bases comunes y específicas para la provisión definitiva, mediante concurso
ordinario, de puestos de trabajo vacantes, reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, convocados por las entidades locales
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, establece la atribución de competencias que corresponde al Estado en materia de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, regulando en su apartado sexto los sistemas de provisión definitiva de puestos de trabajo reservados a la escala
de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, siendo el concurso el sistema normal de provisión de puestos de trabajo y su ámbito territorial el estatal.
Añade que las especialidades correspondientes a la forma de provisión de los puestos de
trabajo reservados a la referida escala se desarrollarán reglamentariamente por la Administración General del Estado.
Dicho desarrollo se ha efectuado a través del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por
el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, que regula en su anexo el modelo de convocatoria y bases comunes, su capítulo IV se refiere a la provisión por concurso de méritos de los citados puestos
y en su disposición transitoria quinta establece que en tanto no se lleve a cabo su desarrollo
normativo los criterios de reconocimiento y valoración de los cursos de formación y perfeccionamiento de la Administración Local serán los establecidos en cumplimiento de lo dispuesto
en la Orden del Ministerio de Administraciones Públicas, de 10 de agosto de 1994.
A estos efectos, y de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los Funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, y en la Orden de 10 de agosto de 1994, por la que se
dictan normas sobre concursos de provisión de puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 2 b) del Decreto 342/2001, de 18 de diciembre, he dispuesto:
Artículo Único. Dar publicidad a la convocatoria conjunta, a las bases comunes y específicas
recogidas en el anexo I de la presente Orden para la provisión definitiva, mediante concurso
ordinario, de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
BASES COMUNES
Primera.— Puestos.
Se ofrecen en este concurso los puestos vacantes reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional en aquellas Entidades locales cuyos órganos de gobierno han aprobado las bases específicas y/o han efectuado convocatoria de
concurso.
Segunda.— Participación.
1. Los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional podrán
concursar a los puestos de trabajo que, según su clasificación, corresponden a la subescala
y categoría a que pertenezcan.
Podrán participar, asimismo, los funcionarios no integrados en las actuales subescalas,
pertenecientes a los extinguidos Cuerpos Nacionales de Secretarios, Interventores y Depositarios de Administración Local, en los términos siguientes:
Los Secretarios de tercera, a puestos reservados a la subescala de Secretaría-Intervención.
Los Secretarios de ayuntamientos “a extinguir”, a Secretarías de ayuntamientos con población que no exceda de 2.000 habitantes.
2. En cualquier caso, los funcionarios con nombramiento provisional están obligados a
concursar a la totalidad de puestos ofertados en su subescala y categoría.
3. No podrán concursar:
a) Los funcionarios inhabilitados y los suspensos en virtud de sentencia o resolución administrativa firme, si no hubiera transcurrido el tiempo señalado en ellas de suspensión.
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b) Los funcionarios destituidos, a puestos de la Corporación donde se produjo la sanción,
si no hubiera transcurrido el plazo establecido en la misma.
c) Los funcionarios en las situaciones de excedencia voluntaria a que se refiere el artículo
89.1.a) y b) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, si no hubiera transcurrido el plazo de dos años desde el pase a las mismas.
d) Los funcionarios que no lleven dos años en el último destino obtenido con carácter
definitivo en cualquier Administración Pública, salvo que lo hagan a puestos reservados
a su subescala y categoría en la misma corporación.
No obstante, podrán concursar aunque no lleven dos años en el último destino obtenido
con carácter definitivo en cualquier Administración Pública, los funcionarios que se encuentren en los supuestos recogidos en el punto 2.º de la letra c) del apartado 1 del
artículo 27 del Real Decreto por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Tercera.— Documentación para participar.
1. En el plazo de quince días hábiles a partir de la publicación conjunta del concurso en el
“Boletín Oficial del Estado”, los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional que deseen tomar parte dirigirán a la corporación local a cuyo puesto concursen, la siguiente documentación:
Solicitud de participación con declaración jurada de no estar incurso en ninguna de las
circunstancias a que se refiere el artículo 36.2 del Real Decreto por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Documentación acreditativa, en su caso, de los méritos específicos del puesto de trabajo
y de los de determinación autonómica.
2. En caso de concursar simultáneamente a dos o más puestos, los concursantes formularán orden de prelación de adjudicaciones ante la Dirección General de la Función Pública.
El orden de prelación habrá de ser único y comprensivo de la totalidad de puestos solicitados,
cualquiera que sea la subescala y categoría a que correspondan. La formulación de prelación,
cuyo objeto es evitar la adjudicación simultánea de varios puestos a un mismo concursante,
no sustituirá en ningún caso a la solicitud individualizada dirigida a la corporación local convocante.
3. La solicitud de participación y el orden de prelación, habrán de presentarse con arreglo
a los modelos que se adjuntan al final de estas bases.
4. Los requisitos exigidos, así como los méritos deberán reunirse a la fecha de la Resolución por la que se dispone la publicación de la convocatoria conjunta.
Cuarta.— Méritos.
1. Méritos de determinación autonómica. (Decreto 121/1994, de 7 de junio).
1.1. Experiencia profesional, consistente en el desempeño de un puesto de trabajo en las
instituciones propias de la Comunidad Autónoma de Aragón en situación de servicios en Comunidades Autónomas, o en las entidades locales sitas en su territorio que impliquen el conocimiento de las especialidades de la organización territorial y de la normativa de Aragón, con
distinción entre las desarrolladas en situación de servicio activo o asimilado en la Subescala
en que se concursa y los servicios prestados en otras Subescalas.
Los servicios prestados se valorarán, hasta un máximo de 1,30 puntos, del modo siguiente:
- Los prestados en puestos de trabajo de la misma Subescala a que se concurse: 0,02
puntos/mes.
- Los prestados en puestos de trabajo de la Subescala o categoría inmediatamente inferior
a la que se concurse: 0,01 puntos/mes.
- Los prestados en otras subescalas: 0,01 puntos/mes.
1.2. Cursos de formación y perfeccionamiento impartidos y/o superados por el Instituto
Aragonés de Administración Pública u homologados o reconocidos en las condiciones que se
determinen por éste, y que tengan por objeto las especialidades de la organización territorial
y de la normativa de Aragón.
Se valorarán, en función del nivel académico del curso, hasta un máximo de 1,10 puntos,
con exclusión de los que formen parte del curso selectivo, del modo siguiente:
- Sólo se tendrán en cuenta los cursos impartidos por el Instituto Aragonés de Administración Pública, o en colaboración con el mismo por Universidades, Centros de Enseñanza Superior u otros órganos competentes en materia de formación y perfeccionamiento de los funcionarios, siempre que sean homologados por dicho Instituto, a los efectos de este artículo.
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- La puntuación de cada curso, dentro de una escala de 0,10 a 0,60 puntos, se establecerá
en función de la relación de la materia impartida con las funciones reservadas a los funcionarios con habilitación de carácter nacional, el grado de dificultad del curso y el número de horas
lectivas.
Las convocatorias de cursos realizados por el Instituto Aragonés de Administración Pública indicarán la puntuación otorgada a los efectos de esta base.
Cursos reconocidos:
(Por Orden de 23 de junio de 1994, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales):
- Curso sobre Haciendas Locales: 0,20 puntos.
- Curso sobre reforma presupuestaria y contable de las Entidades Locales: 0,20 puntos.
- Curso complementario de contabilidad pública para Administración Local: 0,10 puntos.
- Curso sobre Presupuesto de las Entidades Locales: 0,20 puntos.
- Curso sobre Derecho Aragonés: 0,60 puntos.
- Curso sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común: 0,10 puntos.
- Curso sobre Comunidad Autónoma de Aragón y Entidades Locales: 0,25 puntos.
- Curso sobre Instituciones Políticas y Administrativas de la Comunidad Autónoma de
Aragón: 0,25 puntos.
(Por Orden de 12 de agosto de 1994, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales):
- Curso sobre Reglamentos y Ordenanzas Locales: 0,10 puntos.
- Curso sobre la Ley Urbanística de Aragón: 0,15 puntos.
1.3. Actividad docente dirigida a la enseñanza en materias sobre organización territorial,
régimen local, urbanismo y régimen económico y financiero de las Entidades locales en
cursos organizados por la Diputación General de Aragón o en colaboración con ésta, Universidades, Centros de Enseñanza Superior, o el Instituto Nacional de Administración Pública.
Se valorará, hasta un máximo de 0,30 puntos, en función del carácter introductorio o de
especialización de los cursos impartidos, del nivel elemental, grado medio o superior, y de
cualquier otro elemento que ponga de manifiesto el grado de dificultad de la materia impartida.
1.4. Publicaciones en materias relativas a las especialidades de la organización territorial
y de la normativa de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Se valorarán hasta un máximo de 0,30 puntos, en función del carácter divulgador o científico, la edición como monografía o artículo en revistas especializadas y cualquier otro elemento que permita evaluar la calidad científica del trabajo publicado.
1.5. Procedimiento de acreditación de méritos.
Los concursantes acreditarán los méritos de determinación autonómica mediante la presentación del certificado correspondiente, la copia del título debidamente compulsada o la
publicación a que se hiciera referencia.
2. Méritos específicos. Los méritos específicos para cada puesto de trabajo, son los que
se detallan en el anexo I.
Quinta.— Valoración de méritos.
1. El Tribunal de valoración comprobará la concurrencia en los concursantes de los requisitos que figuren en la convocatoria, excluyendo a quienes no los reúnan.
A continuación puntuará, respecto de los no excluidos, los méritos del siguiente modo:
La valoración de méritos generales se obtendrá de la relación publicada en la página web
del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a la misma fecha que la convocatoria
conjunta, sin que sea posible acreditación adicional alguna por parte de los concursantes ni
valoración distinta por parte del Tribunal.
La valoración de méritos específicos y de determinación autonómica se efectuará con
base en la acreditación aportada por los concursantes.
Respecto de los puestos en que no existan baremos de méritos específicos, el Tribunal
asignará únicamente la puntuación de méritos generales y de determinación autonómica si
existieran.
2. Asimismo, el Tribunal podrá celebrar, si así lo prevé la convocatoria específica respectiva, entrevista con concursante o concursantes que considere conveniente, para la concreción de los méritos específicos o de determinación autonómica. Para la celebración de la
entrevista, el Tribunal notificará a los afectados, al menos con seis días de antelación, la
fecha, hora y lugar de su celebración.
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3. En caso de empate en la puntuación final de méritos de dos o más concursantes, el
Tribunal dará prioridad en la propuesta de adjudicación a aquel que hubiera obtenido mayor
puntuación por méritos específicos. De mantenerse el empate, a favor de quien en méritos de
determinación autonómica tenga más alta puntuación. De persistir éste, a favor de quien en
méritos generales tenga mayor puntuación, según el orden de numeración del artículo 32.1
del Real Decreto. En última instancia, el empate se resolverá en base al orden de prelación
en el proceso selectivo.
Sexta.— Propuesta de resolución.
Efectuada por el Tribunal la exclusión y puntuación final de los concursantes, elevará al
órgano correspondiente de la corporación, que tenga atribuida la competencia de acuerdo
con la legislación vigente, propuesta de resolución comprensiva de todos los no excluidos y
sus puntuaciones ordenados de mayor a menor puntuación, así como relación fundada de
excluidos.
Séptima.— Resolución.
1. La Corporación resolverá el concurso de acuerdo con la propuesta formulada por el
Tribunal de Valoración.
2. Dicha resolución será motivada con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de convocatoria. En todo caso deberán quedar acreditadas, como fundamentos de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido y la valoración
final de los méritos de los candidatos y comprender, por orden de puntuación, a la totalidad de
los concursantes no excluidos.
3. La resolución del concurso será remitida a la Dirección General de la Función Pública
dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Octava.— Coordinación de nombramientos.
La Dirección General de la Función Pública, transcurrido el plazo a que se refiere la base
anterior, procederá a efectuar la coordinación de resoluciones coincidentes, con adjudicación
final de puestos atendiendo al orden formulado por los interesados en el orden de prelación y
a la puntuación obtenida en cada uno de los puestos afectados.
Novena.— Formalización de nombramientos.
De acuerdo con el resultado de la coordinación, en los casos de adjudicaciones múltiples
y de las resoluciones de las corporaciones locales, en los restantes, la Dirección General de
la Función Pública procederá a formalizar los nombramientos, y a su publicación en el plazo
de un mes, en el “Boletín Oficial del Estado”.
Décima.— Plazo posesorio.
1. El plazo de toma de posesión en los destinos obtenidos en el concurso será de tres días
hábiles si se trata de puestos de trabajo de la misma localidad o de un mes si se trata de
primer destino o de puestos de trabajo en localidad distinta.
Dicho plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de los correspondientes
nombramientos en el “Boletín Oficial del Estado”.
Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación.
2. El cómputo de plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias
que, en su caso, hayan sido concedidos a los interesados.
3. Por necesidades del servicio, mediante acuerdo de los Presidentes de las Corporaciones en que haya de cesar y tomar posesión el concursante, se podrá diferir el cese y la
toma de posesión hasta un máximo de tres meses, debiendo el segundo de ellos dar cuenta
de este acuerdo a la Comunidad Autónoma.
Undécima.— Irrenunciabilidad y voluntariedad de los destinos.
Los destinos adjudicados serán irrenunciables y tendrá carácter voluntario, no generando
en consecuencia derecho al abono de indemnización por traslado.
Duodécima.— Cese y toma de posesión.
1. Las diligencias de cese y toma de posesión de los concursantes que accedan a un
puesto de trabajo, de acuerdo con la resolución del concurso, deberán ser remitidas a la Co20173
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munidad Autónoma respectiva, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se
produzcan.
2. La toma de posesión determina la adquisición de los derechos y deberes funcionariales
inherentes al puesto, pasando a depender el funcionario de la correspondiente corporación.
Decimotercera.— Recursos.
Los actos administrativos de las corporaciones locales y de los tribunales de valoración
realizados en el procedimiento de concurso podrán ser impugnados conforme a lo previsto en
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma el interesado podrá
interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del presente acto, en virtud de los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón
en el plazo de dos meses contados a partir de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10, 25 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Zaragoza, 13 de abril de 2021.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

csv: BOA20210426014

Núm. 89

20174

Boletín Oficial de Aragón

26/04/2021

ANEXO I
Bases específicas
SECRETARÍA, CATEGORÍA SUPERIOR
Provincia de Zaragoza
Corporación: Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza).
Población a 31 de diciembre anterior: Superior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaría.
Subescala y categoría: Secretaría, categoría superior.
Nivel de complemento de destino: 28.
Cuantía del complemento específico: 32.488,59 euros/año.
Cubierto con titular que se jubilará en los 6 meses siguientes a la publicación de
esta convocatoria: NO
Méritos específicos: No se determinan.
Puntuación mínima para concursar al puesto: No se exige.
Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de entrevista: NO
Composición del Tribunal:
Presidente: Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional
designado por la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón
Vocales:
Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado a
propuesta de la Diputación Provincial de Zaragoza.
Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado a
propuesta del Colegio provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros.
Secretario: Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional
designado a propuesta de la Alcaldía-Presidencia.
Así mismo se designarán los correspondientes suplentes.
Aprobadas la convocatoria y las bases de este concurso por: Resolución de la
Alcaldía-Presidencia de 24 de marzo de 2021.
INTERVENCIÓN-TESORERÍA, CATEGORÍA SUPERIOR
Provincia de Zaragoza
Corporación: Ayuntamiento de Tarazona (Zaragoza).
Población a 31 de diciembre anterior: Superior a 2.000 habitantes.
Puesto: Intervención.
Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoría superior.
Nivel de complemento de destino: 30.
Cuantía del complemento específico: 28.530,46 euros/año.
Cubierto con titular que se jubilará en los 6 meses siguientes a la publicación de
esta convocatoria: NO
Méritos específicos: No se determinan.
Puntuación mínima para concursar al puesto: No se exige.
Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de entrevista: NO
Composición del Tribunal:
Presidente: Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional
designado por la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón
Vocales:
Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado a
propuesta de la Diputación Provincial de Zaragoza.
Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado a
propuesta del Colegio provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros.
Secretario: El Secretario General del Ayuntamiento o funcionario quien le sustituya.
Así mismo se designarán los correspondientes suplentes.
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Aprobadas la convocatoria y las bases de este concurso por: Resolución de la
Alcaldía-Presidencia de 23 de marzo de 2021.
SECRETARÍA, CATEGORÍA DE ENTRADA
Provincia de Teruel
Corporación: Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel).
Población a 31 de diciembre anterior: Superior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaría.
Subescala y categoría: Secretaría, categoría de entrada.
Nivel de complemento de destino: 29.
Cuantía del complemento específico: 24.154,20 euros anuales.
Cubierto con titular que se jubilará en los 6 meses siguientes a la publicación de
esta convocatoria: SÍ.
Méritos específicos: No se determinan.
Puntuación mínima para concursar al puesto: No se exige.
Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de entrevista: NO
Composición del Tribunal:
Presidente: Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional
designado a propuesta del I.A.A.P.
Vocales:
Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado a
propuesta de la Diputación Provincial de Teruel.
Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado a
propuesta del Colegio provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros.
Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado a
propuesta de la Alcaldía-Presidencia o en su defecto funcionario del Grupo A1.
Secretario: El Secretario General del Ayuntamiento o funcionario del Grupo A1 que le
sustituya.
Aprobadas la convocatoria y las bases de este concurso por: Resolución de la
Alcaldía-Presidencia de 15 de marzo de 2021.

SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
Provincia de Zaragoza
Corporación: Comarca Campo de Daroca.
Población a 31 de diciembre anterior:
Puesto: Secretaría
Subescala y categoría: Secretaría-Intervención
Nivel de complemento de destino: 22
Cuantía del complemento específico: 1.101,49 euros mensuales.
Cubierto con titular que se jubilará en los 6 meses siguientes a la publicación de
esta convocatoria: NO
Méritos específicos: NO
Puntuación mínima para concursar al puesto: No se exige.
Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de entrevista: NO
Composición del Tribunal:
Presidente: Don Fernando Ara Vinacua.
Vocales: Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional
designado a propuesta de la Diputación Provincial de Zaragoza.
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Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado a
propuesta del Colegio provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros, que actuará
como Secretario
Aprobadas la convocatoria y las bases de este concurso por: Resolución de la
Presidencia de 23 de marzo de 2021.
Corporación: Agrupación de municipios de Bureta, Albeta y Alberite de San Juan.
Población a 31 de diciembre anterior: Inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaría, clase tercera
Subescala y categoría: Secretaría-Intervención
Nivel de complemento de destino: 26
Cuantía del complemento específico: 23.102,52 euros anuales.
Cubierto con titular que se jubilará en los 6 meses siguientes a la publicación de
esta convocatoria: SÍ
Méritos específicos: NO
Puntuación mínima para concursar al puesto: No se exige.
Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de entrevista: NO
Composición del Tribunal:
Presidente/a: Un/una funcionario/a a propuesta de la Diputación Provincial de Zaragoza
Vocales: Un/una funcionario/a de Administración Local con Habilitación de carácter
nacional a propuesto del Instituto Aragonés de Administración Pública.
Un/una funcionario/a a propuesta de la Diputación Provincial de Zaragoza que asumirá las
funciones de Secretario.
Aprobadas la convocatoria y las bases de este concurso por: Resolución de la
Presidencia de 8 de abril de 2021.
Provincia de Huesca
Corporación: Agrupación de municipios de Sesa, Alcalá del Obispo, Salillas y Argavieso
(Huesca).
Población a 31 de diciembre anterior: Inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaría, clase tercera.
Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.
Nivel de complemento de destino: 26.
Cuantía del complemento específico: 547,06 euros mensuales.
Cubierto con titular que se jubilará en los 6 meses siguientes a la publicación de
esta convocatoria: NO
Méritos específicos: No se determinan
Puntuación mínima para concursar al puesto: No se exige.
Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de entrevista: NO
Composición del Tribunal: Dos Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional designado a propuesta de la Diputación Provincial de Huesca, uno de los
cuales actuará como Presidente.
Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado a
propuesta del Colegio provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros, que actuará
como Secretario
Aprobadas la convocatoria y las bases de este concurso por: Decreto de la
Presidencia de 25 de marzo de 2021.
Corporación: Agrupación de municipios de Estadilla y Estada (Huesca).
Población a 31 de diciembre anterior: Inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaría, clase tercera.
Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.
Nivel de complemento de destino: 26.
Cuantía del complemento específico: 6.624,00 euros anuales.

20177

csv: BOA20210426014

Núm. 89

Boletín Oficial de Aragón

26/04/2021

Cubierto con titular que se jubilará en los 6 meses siguientes a la publicación de
esta convocatoria: SÍ
Méritos específicos: No se determinan
Puntuación mínima para concursar al puesto: No se exige.
Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de entrevista: NO
Composición del Tribunal:
Presidente: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional
designado a propuesta de la Alcaldía-Presidencia.
Vocales: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional
designado a propuesta de la Diputación Provincial de Huesca.
Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado a
propuesta del Colegio provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros.
Secretario: El del Ayuntamiento o funcionario del Grupo A1 que lo sustituya.
Aprobadas la convocatoria y las bases de este concurso por: Decreto de la
Presidencia de 4 de marzo de 2021.
Corporación: Ayuntamiento de Lanaja (Huesca).
Población a 31 de diciembre anterior: Inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaría, clase tercera.
Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.
Nivel de complemento de destino: 26.
Cuantía del complemento específico: 22.165,36 euros anuales.
Cubierto con titular que se jubilará en los 6 meses siguientes a la publicación de
esta convocatoria: SÍ
Méritos específicos: No se determinan
Puntuación mínima para concursar al puesto: No se exige.
Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de entrevista: NO
Composición del Tribunal: Dos Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional designado a propuesta de la Diputación Provincial de Huesca, uno de los
cuales actuará como Presidente.
Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado a
propuesta del Colegio provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros, que actuará
como Secretario
Aprobadas la convocatoria y las bases de este concurso por: Decreto de la AlcaldíaPresidencia de 9 de abril de 2021.
Corporación: Ayuntamiento de Alcalá de Gurrea (Huesca).
Población a 31 de diciembre anterior: Inferior a 2.000 habitantes.
Puesto: Secretaría, clase tercera.
Subescala y categoría: Secretaría-Intervención.
Nivel de complemento de destino: 26.
Cuantía del complemento específico: 14.067,00 euros anuales.
Cubierto con titular que se jubilará en los 6 meses siguientes a la publicación de
esta convocatoria: NO
Méritos específicos: No se determinan
Puntuación mínima para concursar al puesto: No se exige.
Prevén las bases específicas de la convocatoria la realización de entrevista: NO
Composición del Tribunal:
Presidente: Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de
igual o superior categoría que la del puesto convocado
Vocales: Tres funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional
pertenecientes a la Subescala de Secretaría-Intervención, uno de ellos a propuesta de la
Diputación General de Aragón
Secretario: Uno de los vocales.
Aprobadas la convocatoria y las bases de este concurso por: Decreto de la AlcaldíaPresidencia de 10 de abril de 2021.
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ANEXO II
MODELO DE SOLICITUD DE CONCURSO ORDINARIO (1)
I. DATOS PERSONALES
Apellidos
Nombre
D.N.I.
N.R.P.
Domicilio (a efectos notificación y comunicaciones):
Calle y número
Código postal y localidad
Provincia
Teléfono movil
II. DATOS PROFESIONALES
Subescala (2)
Categoría
Situación administrativa en que se encuentre el concursante
Destino actual
Forma y fecha de nombramiento en el destino actual (3)
III.
DATOS DEL PUESTO AL QUE SE CONCURSA
Entidad Local en que radica el puesto
Provincia
Denominación del puesto
Solicita tomar parte en el concurso ordinario de traslados para Funcionarios de Administración
Local con Habilitación de carácter nacional, publicado por Resolución de la Dirección General
de la Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública de
fecha______________________, al puesto de trabajo arriba indicado, declarando no estar
incurso en ninguna de las causas de exclusión indicadas en la base segunda de las comunes,
y acompañando la documentación que se especifica al dorso.

Sr. Presidente de la Corporación Local de ……………………………………………
(1) Enviar una solicitud al Presidente de cada Corporación Local cuyo puesto se solicite en el
concurso. Acompañar, en su caso, la documentación acreditativa de los méritos específicos
y de determinación autonómica alegados.
(2) Cumplimentar solo la Subescala que faculta para concursar al puesto a que se refiere la
presente solicitud.
(3) Definitivo o provisional.
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DORSO QUE SE CITA

Documentación que se acompaña
A. De los méritos específicos.

B. De los méritos de determinación autonómica.
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ANEXO III
ORDEN DE PRELACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DE DESTINOS

I. DATOS PERSONALES
Apellidos
Nombre
D.N.I.
N.R.P.
Domicilio (a efectos de notificación y comunicaciones):
Calle y número
Código postal y localidad
Provincia
Teléfono movil
II. DATOS PROFESIONALES
Subescala/s y categoría/s a que se concursa
Situación administrativa en que se encuentra el concursante
Destino actual
Forma y fecha de nombramiento en el destino actual (1)
Habiendo solicitado distintos puestos comprendidos en el Anexo I de la Resolución de la
Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública de fecha___________________, formula ante esa Dirección General, de acuerdo
con lo establecido en la base segunda, 2, de las bases generales de la presente
convocatoria, el siguiente orden de prelación para el supuesto de que le fueran adjudicados
dos o más de los solicitados:
III. PUESTOS A QUE CONCURSA (Relacionados por orden de prelación en la adjudicación de
destinos)
Orden
Nº de Código (2)
1º
2º
3º
4º
5º
(3)

Corporación y Provincia

Nombre del puesto

Directora General de la Función Pública
(Registro de Entrada de documentos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública,
Calle Manuel Cortina, 2.
28071. - Madrid)
(1) Definitivo o provisional
(2) Dicho código es el que aparece junto a la denominación del puesto en la publicación
de la convocatoria del “Boletín Oficial del Estado”.
(3) Añádanse cuantos números sean precisos en función de la extensión que se desee
dar a la prelación.
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ORDEN HAP/381/2021, de 26 de marzo, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
De conformidad con la competencia atribuida en el artículo 3.3.j) del Decreto 208/1999, de
17 de noviembre, se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, del siguiente
puesto de trabajo en la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria:
Denominación:

Jefe/a de Servicio de Promoción y Calidad Agroalimentaria

N.º R.P.T.:

16016

Nivel:

28

Complemento Específico:

Tipo: B

Localidad:

Zaragoza

Requisitos:

-Grupo: A1
-Escala Facultativa Superior, Ingenieros Agrónomos
-Escala Facultativa Superior, Veterinarios Admón. Sanitaria

Descripción:

Funciones propias del puesto en materia de promoción y calidad agroalimentaria.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública
en el plazo de un mes computado a partir del día siguiente al de su publicación (artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en los artículos 54 y 58 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001,
de 3 de julio, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que proceda en derecho.
También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su publicación de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Zaragoza, 26 de marzo de 2021.
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Podrá optar a dicho puesto el personal funcionario de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón que reúna los requisitos indicados.
El puesto se proveerá por el sistema de libre designación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17.5. de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma
de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, y en el artículo 20 del Reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 80/1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón.
Las solicitudes, acompañadas de “curriculum vitae” y de los justificantes acreditativos de
los méritos alegados, se dirigirán a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de
los Servicios, a través de las Unidades de Registro de documentos del Gobierno de Aragón o
por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de
quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la presente Orden en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
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ORDEN HAP/382/2021, de 26 de marzo, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
De conformidad con la competencia atribuida en el artículo 3.3. j) del Decreto 208/1999, de
17 de noviembre, se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, del siguiente
puesto de trabajo en el Servicio Provincial de Zaragoza:
Denominación:

Subdirector/a Provincial de Medio Ambiente

N.º R.P.T.:

51327

Nivel:

28

Complemento Específico:

Tipo: B

Localidad:

Zaragoza

Requisitos:

-Grupo: A1
-Escala Facultativa Superior, Ingenieros de Montes
-Escala Facultativa Superior, Ingenieros Industriales
-Escala Facultativa Superior, Veterinarios Admón. Sanitaria
-Escala Facultativa Superior, Facultativos Superiores Especialistas: Lcdo. en Geografía,
Lcdo. en Ciencias Biológicas

Descripción:

Funciones propias del puesto en materia de coordinación y gestión de conservación del
medio natural, gestión forestal y calidad ambiental.

Observaciones:

Atención Continuada.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública
en el plazo de un mes computado a partir del día siguiente al de su publicación (artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en los artículos 54 y 58 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001,
de 3 de julio, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que proceda en derecho.
También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su publicación de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Zaragoza, 26 de marzo de 2021.
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Podrá optar a dicho puesto el personal funcionario de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón que reúna los requisitos indicados.
El puesto se proveerá por el sistema de libre designación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17.5. de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma
de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, y en el artículo 20 del Reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 80/1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón.
Las solicitudes, acompañadas de “curriculum vitae” y de los justificantes acreditativos de
los méritos alegados, se dirigirán a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de
los Servicios, a través de las Unidades de Registro de documentos del Gobierno de Aragón o
por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de
quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la presente Orden en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
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ORDEN HAP/383/2021, de 26 de marzo, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales, del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.
De conformidad con la competencia atribuida en el artículo 3.3. j) del Decreto 208/1999, de
17 de noviembre, del Gobierno de Aragón, se convoca la provisión, por el sistema de libre
designación, del siguiente puesto de trabajo en la Residencia de Personas Mayores Albarracín, del Instituto Aragonés de Servicios Sociales:
Denominación:

Director/a

N.º R.P.T.:

10606

Nivel:

24

Complemento Específico:

Tipo: B

Localidad:

Albarracín

Requisitos:

-Grupo: A1-A2

Descripción:

Funciones propias del puesto en materia de dirección, coordinación y seguimiento del
centro.

Podrá optar a dicho puesto el personal funcionario de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón que reúna los requisitos indicados.
El puesto se proveerá por el sistema de libre designación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17.5. de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma
de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, y en el artículo 20 del Reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 80/1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón.
Las solicitudes, acompañadas de “curriculum vitae” y de los justificantes acreditativos de
los méritos alegados, se dirigirán a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de
los Servicios, a través de las Unidades de Registro de documentos del Gobierno de Aragón o
por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de
quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la presente Orden en el
“Boletín Oficial de Aragón”.

Zaragoza, 26 de marzo de 2021.
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El Consejero de Hacienda
y Administración Pública,
CARLOS PÉREZ ANADÓN
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Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública
en el plazo de un mes computado a partir del día siguiente al de su publicación (artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y artículos 54 y 58 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3
de julio), sin perjuicio de cualquier otro recurso que proceda en derecho.
También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su publicación de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
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ORDEN HAP/384/2021, de 5 de abril, por la que se convoca la provisión, por el sistema
de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
De conformidad con la competencia atribuida en el artículo 3.3. j) del Decreto 208/1999, de
17 de noviembre, se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, del siguiente
puesto de trabajo en el Instituto Aragonés del Agua:
Denominación:

Secretario/a General del Instituto Aragonés del Agua

N.º R.P.T.:

82447

Nivel:

30

Complemento Específico:

Tipo: B

Localidad:

Zaragoza

Requisitos:

-Grupo: A1
-Escala Superior de Administración, Administradores Superiores

Descripción:

Funciones propias del puesto en materia de gestión de personal, patrimonial y
económica

Podrán optar a dicho puesto los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que reúnan los requisitos indicados.
El puesto se proveerá por el sistema de libre designación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17.5. de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma
de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, y en el artículo 20 del Reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 80/1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón.
Las solicitudes, acompañadas de “curriculum vitae” y de los justificantes acreditativos de
los méritos alegados, se dirigirán a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de
los Servicios, a través de las Unidades de Registro de documentos del Gobierno de Aragón o
por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de
quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la presente Orden en el
“Boletín Oficial de Aragón”.

Zaragoza, 5 de abril de 2021.
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El Consejero de Hacienda
y Administración Pública,
CARLOS PÉREZ ANADÓN
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Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública
en el plazo de un mes computado a partir del día siguiente al de su publicación (artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en los artículos 54 y 58 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001,
de 3 de julio, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que proceda en derecho.
También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su publicación de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD
RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2021, de la Gerencia de Sector de Zaragoza II, por la
que se convoca procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un
puesto de Jefatura de Grupo de Farmacia, del Hospital Universitario “Miguel Servet”.
De conformidad con lo dispuesto en el título III del Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del
Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros
del Servicio Aragonés de Salud, la Gerencia de Sector de Zaragoza II, en ejercicio de la competencia atribuida en el artículo 71.1 de dicha norma reglamentaria, efectúa convocatoria para
la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto vacante de Jefatura de Grupo de
Farmacia, en la plantilla orgánica del Hospital Universitario “Miguel Servet”, con arreglo a las
siguientes bases:
Primera.— Características del puesto.
- Denominación: Jefatura de Grupo de Farmacia.
- Sistema de provisión: Libre designación.
- Adscripción orgánica: Dirección de Gestión y SSGG del Sector de Zaragoza II.
- Adscripción funcional: Jefa de Servicio de Farmacia.
- Jornada de Trabajo: Mañana y/o tarde.
- Nivel de complemento de destino: 19.
- Funciones:
a) Organización y supervisión de las funciones del personal administrativo adscrito al
Servicio de Farmacia, coordinando al equipo humano en todo lo relativo a la asignación
de tareas, control de jornada y permisos.
b) Organizar y mantener actualizadas todas las bases de datos del Servicio de Farmacia
relacionadas con la gestión del medicamento.
c) Responsabilizarse de las relaciones directas y comunicaciones con proveedores, en lo
referido al proceso de mantenimiento de ficheros, peticiones a proveedores, gestión de
albaranes, resolviendo las incidencias que se presenten en el proceso de la tramitación
de los mismos.
d) Conocer en profundidad todos los procedimientos de adquisición de medicamentos.
e) Responsabilizarse de la gestión documental del Servicio de Farmacia.
f) Asegurar el mantenimiento correcto, permanentemente actualizado, del libro oficial
electrónico de contabilidad de estupefacientes.
g) Colaborar en la auditoria, control, gestión y seguimiento de la documentación que en
cada caso se requiere para la gestión de los medicamentos.
h) Colaborar en la formación del personal de nueva incorporación, así como asegurar la
formación continuada del personal administrativo.
i) Conocer en profundad y supervisar la gestión administrativa de los medicamentos en
situaciones especiales: extranjeros, usos compasivos, uso fuera de ficha técnica.
j) Elaboración de informes de consumo de medicamentos de los distintos Servicios del
Hospital, así como del cálculo de indicadores de gestión económica.
k) Elaborar propuestas de mejora de todos los procesos administrativos realizados por el
Servicio, con el objetivo de conseguir la máxima calidad y eficiencia.
l) Gestión de presencias, atención continuada y permisos del personal facultativo con la
aplicación GPT.
m) Colaborar y apoyar a la Jefa de Servicio en la responsabilidad y gestión de todos los
procesos del Servicio que sean necesarios desarrollar con el fin de alcanzar los objetivos del mismo, y, en general todas aquellas actividades relacionadas con su ejercicio
profesional que, dentro de su ámbito de actuación, le sean encomendadas por los correspondientes responsables.
- Desempeño: Temporal en régimen de dedicación exclusiva al Servicio Aragonés de
Salud, y su ejercicio estará sujeto a evaluación periódica.
- Retribuciones: Las correspondientes al personal estatutario del puesto convocado.
- Causas de cese en el puesto: Las establecidas en el artículo 60 del Decreto 37/2011, de
8 de marzo, antes citado.
Segunda.— Requisitos de participación.
Podrá participar en este procedimiento el personal estatutario fijo, funcionario de carrera o
laboral fijo que se encuentre prestando servicios en el ámbito del Servicio Aragonés de Salud,
en plaza de alguna de las categorías de personal estatutario de Gestión y Servicios encua20186
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dradas en los Subgrupos C1 o C2, siempre que reúna los requisitos generales especificados
en el apartado 5 del artículo 30 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
personal estatutario de los servicios de salud.
Igualmente podrá participar el personal temporal que cumpla los requisitos generales señalados en el apartado anterior y esté prestando servicios en alguna de dichas categorías en
la plantilla orgánica del Hospital Universitario “Miguel Servet”, centro al que corresponde el
puesto que se convoca.
Los requisitos exigidos para participar en esta convocatoria deberán poseerse el día de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes, y mantenerse hasta el momento de la
toma de posesión.
Tercera.— Solicitudes.
Los interesados en participar en la presente convocatoria, deberán formular su solicitud
según modelo que se adjunta en anexo I, dirigida a la Gerencia del Sector de Zaragoza II. Las
solicitudes podrán presentarse en las Unidades de Registro de documentos del Gobierno de
Aragón, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Junto a su solicitud, los aspirantes aportarán la documentación acreditativa de los requisitos exigidos, y breve currículum académico, profesional y formativo. No será necesario
aportar aquellos documentos acreditativos de estar en posesión de requisitos exigidos que ya
consten en el expediente personal del Sector Zaragoza II.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Cuarta.— Comisión de Selección.
El proceso de provisión será evaluado por una Comisión de Selección, cuya composición se
determinará mediante resolución de la Gerencia del Sector de Zaragoza II, de conformidad con
los criterios y especificaciones dispuestos por el artículo 73 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo,
del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud. La composición de la Comisión de Selección se publicará
en el tablón de anuncios del sector, situado en el Hospital Universitario Miguel Servet, en la
planta baja junto a registro, una vez haya finalizado el plazo de presentación de solicitudes.
La Comisión de Selección verificará que los candidatos reúnen los requisitos mínimos
exigidos en esta convocatoria, y elevará a la Gerencia de Sector de Zaragoza II la relación
nominal de aquellos que los cumplan, y la propuesta de la persona que se considere más
idónea para el puesto cuya provisión ahora se convoca. Dicha propuesta sólo podrá recaer en
personal temporal si se motiva la inexistencia de candidato idóneo entre quienes concurran al
procedimiento ostentando la condición de personal fijo.
Los aspirantes podrán ser requeridos en cualquier momento por la Comisión de Selección,
al objeto que aclaren o documenten aspectos de su currículum, y si lo considera oportuno
podrá mantener entrevistas personales a fin de determinar la idoneidad de los aspirantes al
perfil del puesto.
Quinta.— Resolución de la convocatoria y efectos.
En el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”, la Gerencia de Sector de Zaragoza II dictará la resolución definitiva del procedimiento que será publicada también en dicho diario oficial. La provisión del puesto convocado podrá declararse desierta, mediante resolución motivada, cuando no concurran candidatos idóneos para su desempeño. Transcurrido el plazo
citado de seis meses sin que se haya publicado resolución alguna, los interesados en el presente procedimiento de provisión mediante libre designación, podrán entender desestimadas
sus solicitudes por silencio administrativo. Contra la resolución expresa o la desestimación
presunta podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud.
Sexta.— Nombramiento.
En su caso, mediante la resolución de la Gerencia de Sector de Zaragoza II que ponga fin
al procedimiento, tendrá lugar el nombramiento del aspirante designado para ocupar el puesto
convocado.
El nombramiento para el puesto convocado tendrá carácter temporal, y la continuidad en
el desempeño del cargo estará supeditada a la superación de las oportunas evaluaciones, de
conformidad con el procedimiento que en su momento se implante.
20187
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Séptima.— Publicaciones sucesivas e impugnación.
Todos aquellos acuerdos, resoluciones o anuncios sucesivos que se deriven de la presente convocatoria, excepto el acto resolutorio del procedimiento que se hará público en el
“Boletín Oficial de Aragón”, se publicarán en el tablón de anuncios oficial del Sector de Zaragoza II, de conformidad con el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.2 del texto refundido de la Ley del Servicio
Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 25 de marzo de 2021.
El Gerente de Sector de Zaragoza II,
LUIS CALLÉN SEVILLA
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SECTOR DE ZARAGOZA II

ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, POR EL SISTEMA DE
LIBRE DESIGNACIÓN, DE UN PUESTO DE JEFATURA DE GRUPO DE FARMACIA, DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO “MIGUEL SERVET”.

Datos personales:
PRIMER APELLIDO

DNI

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DOMICILIO

LOCALIDAD

PROVINCIA

COD POSTAL

TELEFONO

Dirección de correo electrónico de uso habitual : ______________________________________________________

Titulación académica:

Puesto de trabajo desempeñado actualmente
DENOMINACIÓN

SOLICITA:
continuación:

CENTRO

Ser admitido a la convocatoria para la provisión por libre designación del puesto que se indica a

Datos de la convocatoria
PUESTO CONVOCADO

JEFATURA DE GRUPO DE FARMACIA

CENTRO

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

BOA

DECLARA:

Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, y que reúne las condiciones y los
requisitos exigidos para participar en la convocatoria.
de

de

GERENCIA DE SECTOR DE ZARAGOZA II – HOSPITAL UNIVERSITARIO “MIGUEL
SERVET”- Pº Isabel la Católica 1-3, 50009 ZARAGOZA
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RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2021, de la Gerencia de Sector de Teruel, por la que se
convoca procedimiento de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto
de Supervisor/a de la Unidad de Consultas Externas del Hospital Obispo Polanco de
Teruel.
De conformidad con lo dispuesto en el título III del Capítulo III del Decreto 37/2011, de 8
de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas
en los centros del Servicio Aragonés de Salud, la Gerencia de Sector de Teruel, en ejercicio
de la competencia atribuida en el artículo 71.1 de dicha norma reglamentaria, efectúa convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto vacante de Supervisor/a
de Consultas Externas en la plantilla orgánica del Hospital Obispo Polanco de Teruel, con
arreglo a las siguientes bases:
Primera.— Características del puesto.
- Denominación: Supervisor/a de la Unidad de Consultas Externas del Hospital Obispo
Polanco.
- Sistema de provisión: Libre designación.
- Adscripción orgánica y funcional: Dirección de Enfermería del Hospital Obispo Polanco.
- Jornada de Trabajo: Mañana.
- Nivel de complemento de destino: 22.
- Funciones: Gestión de recursos humanos de la Unidad. Gestión de recursos materiales de
la Unidad. Trabajo en equipo con todos los jefes de servicio y personal facultativo para la organización de las agendas y para disponer de personal de apoyo para mayor agilidad en las consultas. Gestión del personal dependiente de la dirección de enfermería del Servicio de Rehabilitación. Colaborar en la elaboración del acuerdo de gestión clínica de la unidad. Planificación,
desarrollo y colaboración en proyectos de gestión clínica. Realización de la memoria anual de
la unidad con indicadores específicos de cuidados de enfermería. Elaboración del plan anual de
necesidades de la unidad. Tutor para los estudiantes de enfermería y ciclos formativos que
realizan prácticas en la unidad. Desarrollo de la actividad docente e investigadora. Miembro de
las comisiones clínicas que se consideren oportunas. Reorganización de agendas. Coordinación de las consultas propias de enfermería. Colaboración con el personal administrativo y de
informática para la implantación de HCE y nuevo sistema de citaciones. Formación al personal
de la unidad en el manejo de nuevos programas informáticos y en HCE. Realización de PCR en
consulta específica creada para ello por la pandemia COVID-19. Colaboración con el servicio
de prevención en las campañas de vacunación. Guardias Localizadas como Supervisora en el
Hospital Obispo Polanco entre semana y fines de semana y, en general, todas aquellas actividades relacionadas con su ejercicio profesional que, dentro de su ámbito de actuación, le sean
encomendadas por los correspondientes responsables.
- Retribuciones: Las correspondientes al personal estatutario del puesto convocado.
- Desempeño: Temporal en régimen de dedicación exclusiva al Servicio Aragonés de
Salud, y su ejercicio estará sujeto a evaluación periódica.
- Causas de cese en el puesto: Las establecidas en el artículo 60 del Decreto 37/2011, de
8 de marzo, antes citado.
Segunda.— Requisitos de participación.
Podrá participar en este procedimiento el personal que, además de reunir los requisitos
generales requeridos por el apartado 5 del artículo 30 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud:
a) Posea la condición de personal estatutario fijo, de funcionario de carrera o personal
laboral fijo que se encuentre prestando servicios en el ámbito del Servicio Aragonés de
Salud, en plaza de la categoría de Enfermero/a, Enfermero/a Especialista en Salud
Mental, Fisioterapeuta, Logopeda, Matrona o Terapeuta Ocupacional.
b) O se encuentre prestando servicios, como personal temporal, en dicha categoría en el
Hospital Obispo Polanco de Teruel.
Los requisitos exigidos para participar en esta convocatoria deberán poseerse el día de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y mantenerse hasta el momento
de la toma de posesión.
Tercera.— Solicitudes.
Los interesados en participar en la presente convocatoria, deberán formular su solicitud
según modelo que se adjunta en anexo I, dirigida a la Gerencia del Sector de Teruel. Las solicitudes podrán presentarse en las Unidades de Registro de documentos del Gobierno de
20190
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Aragón, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Junto a su solicitud, los aspirantes aportarán la documentación acreditativa de los requisitos exigidos y currículum académico, profesional y formativo, así como un breve proyecto de
gestión y mejora de la Unidad de Consultas Externas del Hospital Obispo Polanco de Teruel.
No será necesario aportar aquellos documentos acreditativos de estar en posesión de requisitos exigidos que ya consten en el expediente personal del Sector de Teruel.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Cuarta.— Comisión de Selección.
El proceso de provisión será evaluado por una Comisión de Selección, cuya composición
se determinará mediante resolución de la Gerencia del Sector de Teruel, de conformidad con
los criterios y especificaciones dispuestos por el artículo 73 del Decreto 37/2011, de 8 de
marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en
los centros del Servicio Aragonés de Salud. La composición de la Comisión de Selección se
publicará en el tablón de anuncios del Sector de Teruel, situado en c/ Joaquín Arnau, número
22- 3.ª planta de Teruel, una vez haya finalizado el plazo de presentación de solicitudes.
La Comisión de Selección verificará que los candidatos reúnen los requisitos mínimos
exigidos en esta convocatoria, y elevará a la Gerencia de Sector de Teruel la relación nominal
de aquellos que los cumplan, y la propuesta de la persona que se considere más idónea para
el puesto cuya provisión ahora se convoca. Dicha propuesta sólo podrá recaer en personal
temporal si se motiva la inexistencia de candidato idóneo entre quienes concurran al procedimiento ostentando la condición de personal fijo.
Los aspirantes podrán ser requeridos en cualquier momento por la Comisión de Selección,
al objeto que aclaren o documenten aspectos de su currículum, y si lo considera oportuno
podrá mantener entrevistas personales a fin de determinar la idoneidad de los aspirantes al
perfil del puesto.
Quinta.— Resolución de la convocatoria y efectos.
En el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”, la Gerencia de Sector de Teruel dictará la
Resolución definitiva del procedimiento que será publicada también en dicho diario oficial. La
provisión del puesto convocado podrá declararse desierta, mediante resolución motivada,
cuando no concurran candidatos idóneos para su desempeño. Transcurrido el plazo citado de
seis meses sin que se haya publicado resolución alguna, los interesados en el presente procedimiento de provisión mediante libre designación, podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo. Contra la resolución expresa o la desestimación presunta
podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud.
Sexta.— Nombramiento.
En su caso, mediante la Resolución de la Gerencia de Sector de Teruel que ponga fin al
procedimiento, tendrá lugar el nombramiento del aspirante designado para ocupar el puesto
convocado.
El nombramiento para el puesto convocado tendrá carácter temporal, y la continuidad en
el desempeño del cargo estará supeditada a la superación de las oportunas evaluaciones, de
conformidad con el procedimiento que en su momento se implante.
Séptima.— Publicaciones sucesivas e impugnación.
Todos aquellos acuerdos, resoluciones o anuncios sucesivos que se deriven de la presente convocatoria, excepto el acto resolutorio del procedimiento que se hará público en el
“Boletín Oficial de Aragón”, se publicarán en la página web del Servicio Aragonés de Salud,
en la dirección https://www.aragon.es/-/otros-puestos-singularizados, de conformidad con el
artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.2 del texto refundido de la Ley del Servicio
Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Go20191
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bierno 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.
Teruel, 30 de marzo de 2021.
La Gerente de Sector de Teruel del Servicio
Aragonés de Salud,
MARÍA PERLA BORAO AGUIRRE
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RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, por la que se modifica la Resolución 1 de marzo de 2021, 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 Telefonista en
centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su
provisión por turno libre y discapacidad.
Por Resolución de 1 de marzo de 2021, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 58, de 17 de marzo de 2021, se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos
para participar en el proceso selectivo de la categoría de Telefonista, para su provisión por
turno libre y de discapacidad, convocado por Resolución de 7 de junio de 2019.
Con posterioridad se ha constatado que existe constancia documental en el expediente
administrativo de la participante que se detalla a continuación, que subsana la causa de la
exclusión, por lo que de conformidad con lo previsto en la base 4.4 de la Resolución de 7 de
junio de 2019 y, en virtud de la competencia establecida en el artículo 10 del Decreto 37/2011,
de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de
plazas y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.— Anular de la relación definitiva de excluidos a la siguiente participante que pasa
a la relación de admitidos:
Número Registro 1164 NIF número ***0392**. Prodan, Elena. Turno de acceso: Libre.
Segundo.— La relación definitiva de admitidos y excluidos con las modificaciones correspondientes, se publicará en la página web del Servicio Aragonés de Salud en la dirección:
https://www.aragon.es/-/oposiciones y en los Centros, Hospitales y Direcciones de Atención
Primaria dependientes del Servicio Aragonés de Salud.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el titular de la Consejería 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, 5 de abril de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021, 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 26 de septiembre
de 2018, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas de
la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Psicología Clínica en centros del
Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión
por turno libre.
De conformidad con lo previsto en la base 4.3 de la Resolución de 26 de septiembre de
2018 publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 210, de 30 de octubre de 2018, y en
virtud de la competencia establecida en el artículo 10 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del
Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas y de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.— Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes admitidos, para
participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de
Psicología Clínica para su provisión por turno libre convocado por Resolución de 26 de septiembre de 2018.
Segundo.— Aprobar y hacer pública la relación definitiva de aspirantes excluidos, para
participar en el proceso selectivo de la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de
Psicología Clínica para su provisión por turno libre, que se adjunta como anexo.
Tercero.— La relación definitiva de admitidos y excluidos se publicará en la página web del
Servicio Aragonés de Salud en la dirección: https://www.aragon.es/-/oposiciones y en los centros, hospitales y direcciones de atención primaria dependientes del Servicio Aragonés de
Salud.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería del Departamento de Sanidad, en el plazo
de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 del Texto Refundido de la Ley
del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 8 de abril de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE
ÁREA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
CONCURSO-OPOSICIÓN CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 26/09/2018 (B.O.A. 30/10/18)
Nº Registro

N.I.F

70
75
85
112
74
31
71
97
23
11
25
110
36
79
84
94
102
39
3

***1120**
***6648**
***8592**
***1696**
***8171**
***1174**
***2950**
***9220**
***7324**
***5196**
***5787**
***2979**
***2268**
***8693**
***4232**
***3042**
***7619**
***2398**
***9729**

Apellidos y Nombre
ASENSIO GARCIA, SHEILA
BERMEJO DE LA RUBIA, MARIA DOLORES
CABALLERO PELAEZ, CARMEN
CASTRILLO RAMIREZ, PAULA
CONTRERAS , CARLA
DE FRANCISCO TUNDIDOR, BLANCA
ESTEBAN SÁNCHEZ, MARTA
GARCIA LACOMA, MERCEDES
GORDILLO GONZÁLEZ, SANDRA
LLANILLO MELGOSA, RODRIGO
LUNA LARIO, MARÍA PILAR
MORAGRIEGA GÓRRIZ, ALBERTO
NAVARRO CANEDO, ANA
PÉREZ PORTELA, M. PILAR
PEREZ RODRIGUEZ, ALICIA
RODRIGUEZ SANTAMARTA, ANA
SAAVEDRA MUÑOZ, GLORIA MARIA
TORIBIO MARTIN, MARIA TERESA
VILLALBA YUSTE, FERNANDO

Turno
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
M
L
L
L
L
M

Causas de
Exclusión
K
F, M
K
B
B
F
F
K
F
B
B
F
F
F
K
F
K
F
K

Nº Total Excluidos: 19
L - Libre
M - Discapacidad

Causas de Exclusión:

FALTA FIRMA EN LA SOLICITUD
NO POSEE EL TITULO EXIGIDO
POSEER PLAZA EN PROPIEDAD
NO ACREDITAR LA EXENCIÓN PAGO
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RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2021, de la Gerencia de Sector de Teruel, por la que se
convoca procedimiento de cobertura provisional, por el sistema de libre designación,
de un puesto reservado de Jefe/a de Sección de Informática de Sector, del Hospital
Obispo Polanco de Teruel.
De conformidad con lo dispuesto en el título III del capítulo III del Decreto 37/2011, de 8 de
marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en
los centros del Servicio Aragonés de Salud, la Gerencia de Sector de Teruel, en ejercicio de
la competencia atribuida en el artículo 71.1 de dicha norma reglamentaria, efectúa convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto reservado de Jefe de
Sección de Informática de Sector, en la plantilla orgánica del Hospital Obispo Polanco de
Teruel, con arreglo a las siguientes bases:
Primera.— Características del puesto.
- Denominación: Jefatura de Sección de Informática.
- Sistema de provisión: Libre designación.
- Adscripción orgánica: Dirección de Gestión y SSGG del Sector de Teruel.
- Adscripción funcional: Subdirección de Gestión del Sector de Teruel.
- Jornada de Trabajo: Mañana y/o tardes, según las características del puesto y la organización establecida por la Subdirección de Gestión competente.
- Nivel de complemento de destino: 24.
- Funciones: Supervisar, coordinar y organizar, bajo la dependencia de la Subdirección de
Gestión del Sector, las funciones del personal a su cargo y en general, todas aquellas actividades relacionadas con su ejercicio profesional que, dentro de su ámbito de actuación, le
sean encomendadas por los correspondientes responsables.
- Retribuciones: Las correspondientes al personal estatutario del puesto convocado.
- Desempeño: Temporal hasta la incorporación del Jefe de Sección, liberado sindical, en
régimen de dedicación exclusiva al Servicio Aragonés de Salud, y su ejercicio estará sujeto a
evaluación periódica.
- Causas de cese en el puesto: Las establecidas en el artículo 60 del Decreto 37/2011, de
8 de marzo, antes citado o por reincorporación de la Jefa de Sección de Informática, de conformidad con la disposición adicional quinta del citado Decreto 37/2011, de 8 de marzo.
Segunda.— Requisitos de participación.
Podrá participar en este procedimiento el personal que, además de reunir los requisitos
generales requeridos por el apartado 5 del artículo 30 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud:
a) Posea la condición de personal estatutario fijo, de funcionario de carrera o personal
laboral fijo que se encuentre prestando servicios en el ámbito del Servicio Aragonés de
Salud, en plaza de la categoría de Técnico Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información, Técnico de Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información y Técnico Especialista de Sistemas y Tecnologías de la Información.
b) O se encuentre prestando servicios, como personal temporal, en dichas categorías en
el Hospital Obispo Polanco de Teruel.
Los requisitos exigidos para participar en esta convocatoria deberán poseerse el día de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y mantenerse hasta el momento
de la toma de posesión.
Tercera.— Solicitudes.
Los interesados en participar en la presente convocatoria, deberán formular su solicitud
según modelo que se adjunta en anexo I, dirigida a la Gerencia del Sector de Teruel. Las solicitudes podrán presentarse en las Unidades de Registro de documentos del Gobierno de
Aragón, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Junto a su solicitud, los aspirantes aportarán la documentación acreditativa de los requisitos exigidos y currículum académico, profesional y formativo, así como un breve proyecto de
gestión y mejora de la Sección de Informática. No será necesario aportar aquellos documentos acreditativos de estar en posesión de requisitos exigidos que ya consten en el expediente personal del Sector de Teruel.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”.
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Cuarta.— Comisión de Selección.
El proceso de provisión será evaluado por una Comisión de Selección, cuya composición
se determinará mediante resolución de la Gerencia del Sector de Teruel, de conformidad con
los criterios y especificaciones dispuestos por el artículo 73 del Decreto 37/2011, de 8 de
marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en
los centros del Servicio Aragonés de Salud. La composición de la Comisión de Selección se
publicará en el tablón de anuncios del Sector de Teruel, situado en C/Joaquín Arnau, número
22- 3.ª planta de Teruel, una vez haya finalizado el plazo de presentación de solicitudes.
La Comisión de Selección verificará que los candidatos reúnen los requisitos mínimos
exigidos en esta convocatoria, y elevará a la Gerencia de Sector de Teruel la relación nominal
de aquellos que los cumplan, y la propuesta de la persona que se considere más idónea para
el puesto cuya provisión ahora se convoca. Dicha propuesta sólo podrá recaer en personal
temporal si se motiva la inexistencia de candidato idóneo entre quienes concurran al procedimiento ostentando la condición de personal fijo.
Los aspirantes podrán ser requeridos en cualquier momento por la Comisión de Selección,
al objeto que aclaren o documenten aspectos de su currículum, y si lo considera oportuno
podrá mantener entrevistas personales a fin de determinar la idoneidad de los aspirantes al
perfil del puesto.
Quinta.— Resolución de la convocatoria y efectos.
En el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”, la Gerencia de Sector de Teruel dictará la
Resolución definitiva del procedimiento que será publicada también en dicho diario oficial. La
provisión del puesto convocado podrá declararse desierta, mediante resolución motivada,
cuando no concurran candidatos idóneos para su desempeño. Transcurrido el plazo citado de
seis meses sin que se haya publicado resolución alguna, los interesados en el presente procedimiento de provisión mediante libre designación, podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo. Contra la resolución expresa o la desestimación presunta
podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud.
Sexta.— Nombramiento.
En su caso, mediante la resolución de la Gerencia de Sector de Teruel que ponga fin al
procedimiento, tendrá lugar el nombramiento del aspirante designado para ocupar el puesto
convocado.
El nombramiento para el puesto convocado tendrá carácter provisional, y la continuidad en
el desempeño del cargo estará supeditada a la superación de las oportunas evaluaciones, de
conformidad con el procedimiento que en su momento se implante o a la reincorporación de
la persona que la tiene reservada.
Séptima.— Publicaciones sucesivas e impugnación.
Todos aquellos acuerdos, resoluciones o anuncios sucesivos que se deriven de la presente convocatoria, excepto el acto resolutorio del procedimiento que se hará público en el
“Boletín Oficial de Aragón”, se publicarán en la página web del Servicio Aragonés de Salud,
en la dirección https://www.aragon.es/-/otros-puestos-singularizados, de conformidad con el
artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.2 del texto refundido de la Ley del Servicio
Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Teruel, 8 de abril de 2021.
La Gerente de Sector de Teruel del Servicio
Aragonés de Salud,
MARÍA PERLA BORAO AGUIRRE
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Especialista de
apoyo a la investigación (LC) en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y
Celular de la Universidad de Zaragoza.
La Universidad de Zaragoza, de acuerdo con lo establecido en la base 6.3 de la Convocatoria PRI-005/2021 (Resolución de 23 de febrero de 2021), ha dispuesto: publicar como anexo
lista de espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Especialista de apoyo a la
investigación (LC) en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular de la
Universidad de Zaragoza, tras la selección efectuada por la correspondiente Comisión de
Valoración constituida al efecto.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la notificación de la presente, ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de la circunscripción en la que Vd. tenga su domicilio o bien en el de Zaragoza,
según lo dispuesto en los artículos 8.3 y 14.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa (“Boletín Oficial del Estado”, número 167, de 14 de
julio de 1998).
Alternativamente, se podrá interponer contra esta Resolución recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la notificación de
la presente, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto; de conformidad con lo dispuesto en los artículos
30.4, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (“Boletín Oficial del Estado”, número 236, de 2 de octubre
de 2015).
Zaragoza, 9 de abril 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.

ANEXO

Plaza: Técnico Especialista de Apoyo a la Investigación (LC) en el Departamento de Bioquímica y
Biología Molecular y Celular (PRI-005/2021)
Línea de investigación: “BÚSQUEDA DE LOS MECANISMOS MOLECULARES DE LA ACCIÓN DEL ESCUALENO IN
VITRO E IN VIVO”

Nº orden

Apellidos y nombre

1

HERRERO CONTINENTE, TANIA

2

RUIZ CINTO, SILVIA

3

NAVARRO HERNÁNDEZ, RAQUEL

4

MORA GUTIÉRREZ, IRENE
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RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Medio de apoyo
a la investigación (LB) en el Departamento de Física Aplicada en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza.
La Universidad de Zaragoza, de acuerdo con lo establecido en la base 6.3 de la Convocatoria PRI-014/2021 (Resolución de 1 de marzo de 2021), ha dispuesto: publicar como anexo
lista de espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Medio de apoyo a la investigación (LB) en el Departamento de Física Aplicada en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, tras la selección efectuada por la correspondiente Comisión de Valoración
constituida al efecto.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la notificación de la presente, ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de la circunscripción en la que Vd. tenga su domicilio o bien en el de Zaragoza,
según lo dispuesto en los artículos 8.3 y 14.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa (“Boletín Oficial del Estado”, número 167, de 14 de
julio de 1998).
Alternativamente, se podrá interponer contra esta Resolución recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la notificación de
la presente, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto; de conformidad con lo dispuesto en los artículos
30.4, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (“Boletín Oficial del Estado”, número 236, de 2 de octubre
de 2015).
Zaragoza, 9 de abril 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.

ANEXO

Plaza: Técnico Medio de Apoyo a la Investigación (LB), en el Departamento de Física Aplicada en la
Facultad de Ciencias. (PRI‐014/2021)
Línea de investigación: “2020/0477. RTC2019‐007368‐3. Desarrollo de recubrimientos multicapa
eficientes para el control energético en arquitectura y transporte ferroviario‐CONTER”

Nº orden

Apellidos y nombre

1

CUEVA RUESCA, ANA BLANCA
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RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Superior de apoyo a la investigación (LA) en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura/I3A de la Universidad de Zaragoza.
La Universidad de Zaragoza, de acuerdo con lo establecido en la base 6.3 de la Convocatoria PRI-010/2021 (Resolución de 11 de febrero de 2021), ha dispuesto: publicar como anexo
lista de espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Superior de apoyo a la
investigación (LA) en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura/I3A de la Universidad de Zaragoza, tras la selección efectuada por la correspondiente Comisión de Valoración constituida
al efecto.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la notificación de la presente, ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de la circunscripción en la que Vd. tenga su domicilio o bien en el de Zaragoza,
según lo dispuesto en los artículos 8.3 y 14.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa (“Boletín Oficial del Estado”, número 167, de 14 de
julio de 1998).
Alternativamente, se podrá interponer contra esta Resolución recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la notificación de
la presente, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto; de conformidad con lo dispuesto en los artículos
30.4, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (“Boletín Oficial del Estado”, número 236, de 2 de octubre
de 2015).
Zaragoza, 9 de abril 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.

ANEXO

Plaza: Técnico Superior de Apoyo a la Investigación (LA), en la EINA/I3A. (PRI-010/2021)
Línea de investigación: “Mejoras en el aprovechamiento energético de residuos biomásicos en
zonas de ganadería intensiva: hacia una economía circular”

Nº orden

Apellidos y nombre

1

GIL LALAGUNA, NOEMÍ
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RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Superior de
apoyo a la investigación (LA) en el Instituto Universitario de Investigación de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza.
La Universidad de Zaragoza, de acuerdo con lo establecido en la base 6.3 de la Convocatoria PRI-020/2021 (Resolución de 11 de marzo de 2021), ha dispuesto: publicar como anexo
lista de espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Superior de apoyo a la
investigación (LA) en el Instituto Universitario de Investigación de Biocomputación y Física de
Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza, tras la selección efectuada por la correspondiente Comisión de Valoración constituida al efecto.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la notificación de la presente, ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de la circunscripción en la que Vd. tenga su domicilio o bien en el de Zaragoza,
según lo dispuesto en los artículos 8.3 y 14.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa (“Boletín Oficial del Estado”, número 167, de 14 de
julio de 1998).
Alternativamente, se podrá interponer contra esta Resolución recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la notificación de
la presente, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto; de conformidad con lo dispuesto en los artículos
30.4, 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (“Boletín Oficial del Estado”, número 236, de 2 de octubre
de 2015).
Zaragoza, 12 de abril 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.

ANEXO

Plaza: Técnico Superior de Apoyo a la Investigación (LA), en el Instituto Universitario de Investigación
de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos. (PRI-020/2021)
Línea de investigación: “I-2019/021 EOSC/ European Open Science Cloud - Expanding
capacities by building capabilities”

Nº orden

Apellidos y nombre

1

RUIZ MANZANARES, GONZALO
csv: BOA20210426027
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RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Superior de apoyo a la investigación (LA) en el Instituto Universitario de Biocomputación y Física de
Sistemas Complejos (BIFI) de la Universidad de Zaragoza.
La Universidad de Zaragoza, de acuerdo con lo establecido en la base 6.3 de la Convocatoria PRI-021/2021 (Resolución de 10 de marzo de 2021), ha dispuesto: publicar como anexo
lista de espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Superior de apoyo a la
investigación (LA) en el Instituto Universitario de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de la Universidad de Zaragoza, tras la selección efectuada por la correspondiente Comisión de Valoración constituida al efecto.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la notificación de la presente, ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de la circunscripción en la que Vd. tenga su domicilio o bien en el de Zaragoza,
según lo dispuesto en los artículos 8.3 y 14.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa (“Boletín Oficial del Estado”, número 167, de 14 de
julio de 1998).
Alternativamente, se podrá interponer contra esta Resolución recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la notificación de
la presente, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto; de conformidad con lo dispuesto en los artículos
30.4, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (“Boletín Oficial del Estado”, número 236, de 2 de octubre
de 2015).
Zaragoza, 9 de abril 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,

ANEXO

Plaza: Técnico Superior de Apoyo a la Investigación (LA), en el Instituto de Biocomputación y Física
de Sistemas Complejos (BIFI). (PRI‐021/2021)
Línea de investigación: “OTRI 2020/0478. Optiwaste – Modelos de Machine learning para la
previsión y optimización de recursos en la gestión de residuos (RTC2019‐007124‐5)”

Nº orden

Apellidos y nombre

1

FERRER MARCO, ALFREDO
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AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
DECRETO número 0548-2021, de 8 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Barbastro, por
el que se aprueban las bases de la convocatoria, para proveer una plaza de Técnico
Informático, mediante oposición libre por el procedimiento de concurso-oposición, vacante en la plantilla de funcionarios y constitución de bolsa de trabajo.
Se hace público, para conocimiento de los interesados, que por Decreto número 20210548, de 8 de abril de 2021, se han aprobado las bases de la convocatoria, para proveer una
plaza de técnico informático mediante oposición libre por el procedimiento de concurso-oposición, vacante en la plantilla de funcionarios del ayuntamiento de barbastro y constitución de
bolsa de trabajo.
Primera.— Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la provisión mediante el sistema de turno libre, por el
procedimiento de concurso-oposición de una plaza de Técnico Informático del Ayuntamiento
de Barbastro, incluida en la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio del año
2020, aprobada por Resolución de Alcaldía, número 770/2020, de 11 de junio y publicado en
el “Boletín Oficial de la Provincia de Huesca”, número 117, de 22 de junio de 2020.
El puesto se encuadra Escala Administración General, Subescala Gestión, Grupo A, Subgrupo A2, vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Barbastro dotado en el
presupuesto municipal con la retribución correspondiente al Subgrupo A2, de los previstos en
el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y demás retribuciones complementarias.
La jornada de trabajo será con carácter general de 37,5 horas semanales, pudiendo efectuarse nombramientos o contrataciones de menor jornada, o en su caso reducirse la misma,
en función de las necesidades del servicio y del puesto a cubrir.
El horario será el que se establezca en el centro de trabajo (actualmente 35 horas semanales) y la distribución del cómputo de horas se realizará en función de la necesidades del
servicio y del puesto a cubrir, pudiendo incluirse en la jornada habitual la prestación de servicios en sábados, domingos y festivos.
Las retribuciones serán las correspondientes al Grupo A, Subgrupo A2, con los diversos
complementos asociados al puesto de trabajo.
Las funciones a desempeñar serán las propias de la categoría profesional.
Segunda.— Condiciones de los aspirantes.
De conformidad con el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
para poder participar en el presente proceso selectivo será necesario:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, referido al acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser
nacional de otro Estado, 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. No hallarse incurso en supuesto alguno
de prohibición, incapacidad o incompatibilidad con el puesto de trabajo a desempeñar
previstos en la legislación vigente.
e) Estar en posesión de la siguiente titulación, o en condiciones de obtenerla en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias: un título universitario de
grado, diplomatura universitaria, ingenieros técnicos, arquitectos técnicos o equivalente y titulaciones superiores.
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En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la
correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.
f) Estar en posesión del permiso de conducción B. En el caso de permisos obtenidos en
el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.
Tercera.— Forma y plazo de presentación de Instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo, deberán manifestar que
reúnen todas y cada una de las condiciones que se exigen en la base segunda, que se ajustarán al modelo que figura en el anexo I se dirigirán al Alcalde Presidente, presentándose en
el Registro General del ayuntamiento o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente al que
aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”. Si el último
día de presentación de instancias fuera inhábil, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente. Se efectuará también publicación de esta convocatoria en el tablón de anuncios y
en la página web del Ayuntamiento de Barbastro.
En la solicitud los aspirantes harán constar que aceptan íntegramente las presentes bases
y que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en las mismas, con referencia a
la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias, y comprometiéndose a jurar o
prometer acatamiento a la Constitución española.
A la instancia se acompañará:
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o pasaporte.
- Fotocopia de las titulaciones, permisos, u otros documentos exigidos como condición de
admisión de aspirantes.
- Fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos alegados.
- Resguardo de pago, acreditativo de haber abonado en la Tesorería de este Ayuntamiento, o en la c/c número 2085 2154 30 0300297873 (Ibercaja, el importe de los derechos
de examen, establecidos en 22,60 euros, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal
número 7.
Protección de datos personales.
El responsable del tratamiento de los datos personales es el Ayuntamiento de Barbastro,
que los trata con la finalidad de gestionar el proceso selectivo correspondiente, de acuerdo
con la normativa vigente y las bases de la convocatoria. Los datos requeridos son los mínimos
necesarios para poder desarrollar el proceso selectivo. La legitimidad del tratamiento se basa
en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (RGPD). De acuerdo con el artículo 6.1 c) del RGPD, el tratamiento es necesario
para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, así
como para el cumplimiento de una misión realizada en interés público (artículo 6.1 e), según
las competencias atribuidas al Ayuntamiento por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, así como por la normativa que regula el empleo público y su
provisión.
Los datos personales serán conservados mientras puedan derivarse responsabilidades y
durante los plazos de prescripción de reclamaciones y/o recursos. Además, se seguirán los
criterios de política documental y archivo del Ayuntamiento, así como otros que resulten aplicables.
De acuerdo con la normativa vigente en materia de Protección de datos de carácter personal los datos personales de los aspirantes serán incluidos en el fichero de Recursos Humanos titularidad del Ayuntamiento de Barbastro con la finalidad de gestionar este proceso de
selección. Estos datos personales no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal.
No obstante, serán publicados de acuerdo con lo establecido en las bases de la convocatoria,
según los principios de publicidad y transparencia reconocidos en la legislación reguladora
del acceso al empleo público, teniendo en cuenta las limitaciones respecto de los datos personales de categoría especial y colectivos vulnerables. No se realizarán transferencias internacionales de datos.
Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, así
como los de limitación u oposición, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Barbastro.
Plaza Constitución, 2, 22300. Barbastro (Huesca), o a través de la Sede Electrónica: https://
barbastro.org/sede-electronica/tramites.
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En caso de considerar que estos derechos no han sido debidamente atendidos, se puede
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, en su dirección:
calle Jorge Juan, número 6, CP 28001, de Madrid, o a través de su Sede electrónica:http://
sedeagpd.gob.es.
Cuarta.— Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía Presidencia dictará resolución aprobando la lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos, indicando las
causas de exclusión, que se hará pública en el tablón de edictos, página web del Ayuntamiento y en el “Boletín Oficial de la Provincia”, concediéndose un plazo de diez días hábiles
para la subsanación o reclamación. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no aleguen justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. En el caso
de que no haya aspirantes que hayan sido excluidos, la lista que se apruebe se elevará a
definitiva.
La resolución por la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes resolverá en su caso
las subsanaciones o reclamaciones que se puedan haber presentado, y será hecha pública,
asimismo, de la forma indicada, efectuándose, al mismo tiempo el nombramiento de los
miembros del tribunal, junto con el señalamiento del lugar, fecha y hora de celebración del
primer ejercicio.
Quinta.— Tribunal Calificador.
El tribunal seleccionador será designado por la Alcaldía Presidencia ajustándose a los
principios de imparcialidad y profesionalidad. Sus integrantes deberán pertenecer al mismo
grupo y subgrupo o a grupo superior, y poseer una titulación o especialización igual o superior
a la exigida para el acceso a la plaza convocada. Estará constituido por un presidente, tres
vocales, y un secretario (con voz y voto), además de por los respectivos suplentes.
La pertenencia al tribunal de sus miembros será a título individual. Dicho tribunal deberá
ajustarse en su actuación a los principios de independencia y discrecionalidad técnica.
El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros. Los miembros del tribunal habrán de abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante y los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
El tribunal, si lo considera necesario, podrá ser auxiliado por especialistas o asesores técnicos, con voz y sin voto, cuya designación y actuación deberá ajustarse a los mismos principios que los miembros del tribunal.
El tribunal calificador que actúe en este proceso selectivo tendrá la categoría 2.ª, de conformidad con el artículo 30.1.ºb) del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre Indemnizaciones por razón del servicio.
En supuestos de solicitudes que pidan la suspensión y posterior realización de la prueba
de oposisición, en fecha posterior a la inicialmente prevista, por estar algún candidato admitido afectado por la COVID-19, el tribunal ponderará en el caso concreto, el derecho del admitido a realizar efectivamente la prueba en fecha posterior, frente el derecho de los demás
candidatos a un proceso selectivo sin dilaciones, teniendo en cuenta la necesidad apremiante
de cobertura que afecta a la plaza ofertada. De esta forma, los períodos de más de diez días
por los que solicite la suspensión a causa de la COVID-19, para la realización en fecha distinta de la prueba selectiva correspondiente, serán los que podrán ser rechazados por el tribunal por el quebranto que dicha demora supone al objeto del presente proceso, valorando el
número de candidatos afectados y las suspensiones atendidas en sentido positivo a la suspensión, hasta la fecha de esa solicitud, sin tener en cuenta que afecte al mismo o distinto
candidato, por esta concreta situación.
Sexta.— Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
Los opositores serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y apreciados libremente por el tribunal.
Séptima.— Fase de oposición.
Se calificará con un máximo de 70 puntos y constará de los siguientes ejercicios obligatorios y eliminatorios.
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Primer ejercicio (20 puntos).— Consistirá en la contestación por escrito de un cuestionario
de un máximo de 100 preguntas con respuestas múltiples tipo test, relacionadas con las materias comprendidas en la parte del programa general y especifica que figuran en el anexo II
de la convocatoria, y podrán preverse tres preguntas adicionales de reserva que seran valoradas en el caso de que se anule alguna de las 100 anteriores.
El cuestionario estará compuesto por preguntas con respuestas alternativas de las cuales
sólo una de ellas es la correcta. Para su realización los aspirantes deberan señalar en la hoja
de examen las opciones de respuesta que estimen válidas de acuerdo con las instrucciones
que se faciliten. Todas las preguntas tendrán el mismo valor y las contestaciones erróneas o
en blanco no se penalizaran.
El tiempo máximo para la realizacion de este ejercicio será de 100 minutos.
Será necesario para superarlo obtener un mínimo de 10 puntos.
Segundo ejercicio (20 puntos).— Consisitirá en un cuestionario de como máximo 15 preguntas propuestas por el tribunal, a desarrollar por escrito sobre las materias relacionadas
con la parte específica del programa que figuran en el anexo II de la convocatoria. Entre dichas preguntas se podrá incluir la realizacion de supuestos prácticos. El ejercicio deberá escribirse de tal modo que permita su lectura por cualquier miembro del tribunal, evitando la
utilización de abreviaturas o signos no usuales en el lenguaje escrito.
El tiempo para la realizacion del ejercicio será de 90 minutos.
En este ejercicio se valorará los conocimientos, la claridad y orden de ideas y la capacidad
de expresión escrita. Igualmente, en las preguntas que consistan en la realización de dupuestos prácticos se valorará la capacidad para aplicar los conocimientos a las situaciones
prácticas que se planteen, la sistamática, la capacidad de análisis y la capacidad de expresión
escrita del aspirante.
En su caso, si a criterio del tribunal fuera necesario para el desarrollo del ejercicio de esta
fase, el ayuntamiento pondrá a disposición de los candidatos los equipos, aplicaciones, materiales o instrumentos necesarios.
Será necesario para superarlo obtener un mínimo de 10 puntos.
Tercer ejercicio (30 puntos).— Consistirá en la ejecución, desarrollo y posterior exposición
verbal y pública ante el tribunal de uno o varios supuestos prácticos que estarán relacionados
con las materias del programa y serán relativos a tareas propias de la función a desarrollar. El
tribunal determinará el contenido de cada ejercicio, su puntuación, los criterios de valoración
y calificación, y el tiempo máximo concedido para su resolución. El tribunal deberá hacer públicos todos estos datos con antelación a la celebración del ejercicio para conocimiento de los
aspirantes.
En su caso, si a criterio del tribunal fuera necesario para el desarrollo del ejercicio, el ayuntamiento pondrá a disposición de los candidatos los equipos, aplicaciones, materiales o instrumentos necesarios.
Si lo estiman necesario, los miembros del tribunal podrán en todo momento efectuar las
preguntas que estimen pertinentes con la finalidad de determinar la idoneidad profesional de
cada uno de los aspirantes respecto a las funciones y características del puesto de trabajo, su
adecuación y preparación, y sobre como aquel plantea desempeñar el puesto teniendo en
cuenta las funciones derivadas de la naturaleza del mismo.
Será necesario obtener un mínimo de 15 puntos para superarlo.
Octava.— Calificación de la fase de oposición.
Cada ejercicio tendrá carácter eliminatorio. La calificación de la fase de oposición se adoptará sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del tribunal y dividiendo
el total por el número de asistentes de aquel, siendo el cociente la calificación obtenida.
Las calificaciones se harán públicas y serán expuestas en el tablón de edictos y en página
web del Ayuntamiento.
Novena.— Fase de concurso. Valoración de los méritos acreditados por los aspirantes.
Se calificará con un máximo de 30 puntos.
Finalizada la oposición, el tribunal procederá a valorar los méritos de los aspirantes que
hayan sido considerados como aptos en la citada fase de oposición. Todos los méritos se
valorarán con referencia a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
Si el tribunal advirtiera que se han aportado méritos defectuosamente acreditados que no
se adecúan formalmente a las exigencias de la presente convocatoria, se concederá un plazo
de diez días hábiles para su subsanación. En este trámite no se permitirá la presentación
extemporánea de nuevos méritos sino solo la subsanación, a efectos formales, de los ya presentados dentro del plazo de presentación de instancias.
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a) Servicios Prestados (máximo de 20 puntos).
Los méritos deberán acreditarse mediante certificación (sellada y firmada) expedida
por la administración, organismo o centro público o privado, en la que deberá constar
el periodo de desempeño (años, meses y días de servicio) así como puesto o categoría
profesional.
Los periodos inferiores a un mes se computarán proporcionalmente. Sin perjuicio de la
potestad que ostenta el tribunal para requerir la subsanación de méritos defectuosamente acreditados, el tribunal podrá tener en cuenta a estos efectos otros documentos
presentados por los aspirantes de los que de manera indubitada se constate el periodo
de desempeño así como puesto o categoría profesional.
A estos efectos se aceptarán lo siguientes:
· Contrato de empresa donde conste la categoría profesional junto con el informe de
vida laboral de la Seguridad Social donde conste el periodo laboral a justificar.
· Nóminas donde conste la categoría profesional junto con el informe de vida laboral de
la Seguridad Social donde conste el periodo laboral a justificar.
· Certificado de empresa oficial donde conste la categoría profesional junto con el informe de vida laboral de la Seguridad Social donde conste el periodo laboral a justificar.
· Declaración de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (Modelos 036 ó 037)
donde conste la actividad en la que se da de alta como autónomo junto con el informe
de vida laboral de la Seguridad Social donde conste el periodo laboral a justificar.
- Por servicios prestados en la Administración Pública en un puesto de trabajo con similar categoría profesional de la plaza convocada: 0,10 puntos por mes de trabajo.
- Por servicios prestados como profesional autónomo o en empresas, organismos o
centros privados en un puesto de trabajo con similar categoría profesional de la plaza
convocada: 0,05 puntos por mes de trabajo.
A los efectos de la puntuación anterior, se entenderá como puesto de trabajo con categoría similar el siguiente:
- Técnico Informático.
No se valorarán los servicios prestados en categorías superiores o inferiores a las indicadas anteriormente.
b) Formación (máximo de 5 puntos).
Los méritos deberán acreditarse mediante certificación o copia del diploma o título expedido en el que conste la formación impartida, el número de horas lectivas del curso,
y organismo o centro que lo impartió. En el supuesto de acciones formativas en las que
el interesado no acredite la duración de las mismas, se computarán como una hora de
formación.
- Por cursos de formación o especialización en organismos o centros públicos oficiales,
directamente relacionadas con la plaza a cubrir. La valoración se efectuará atendiendo
al número total de horas de formación directamente relacionada, y multiplicando la
suma de las mismas por un coeficiente de 0,01 puntos por hora de curso recibida y de
0,02 puntos por hora de curso impartida.
- Por cursos de formación o especialización en organismos o centros privados, directamente relacionadas con la plaza a cubrir. La valoración se efectuará atendiendo al número total de horas de formación directamente relacionadas, y multiplicando la suma
de las mismas por un coeficiente de 0,005 puntos por cada hora de curso recibida y
0,01 puntos por hora de curso impartida.
c) Titulaciones Académicas (máximo de 5 puntos).
Los méritos deberán acreditarse mediante copia del título correspondiente o de la certificación oficial que acredite estar en posesión de la misma.
Se valorarán las titulaciones académicas, al margen de la exigida como requisito de
participación, directamente relacionadas con el puesto de trabajo que sean de igual o
superior categoría a la exigida para el grupo de titulación al que se opta conforme al
siguiente baremo:
- Título Universitario de Grado en Ingeniería Informática, título de Ingeniero Técnico
Informático, diplomado universitario en Informática, diplomado universitario en Ciencias y Técnologia o equivalente: 3 puntos por cada título.
- Doctorado en las titulaciones citadas: 2 puntos.
- Estudio universitario postgrado o titulo oficial de Máster Universitario en las titulaciones citadas: 1 punto.
En el supuesto de aportarse varias titulaciones en la misma materia se valorará exclusivamente el nivel de titulación más alto, entendiendo incluido en él aquellas otras titulaciones necesarias para su obtención.
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Décima.— Relación de aprobados y formalización de bolsa de trabajo.
Una vez realizada las pruebas selectivas por los aspirantes y valorada la fase de concurso,
el tribunal elevará acta proponiendo al candidato para proveer la plaza indicada en el encabezaminto así como la constitución de una bolsa de trabajo, según el orden de calificación total
obtenido por el resto de opositores, a la Alcaldía Presidencia.
La calificación final vendrá determinada por la suma de la puntuación obtenida en cada
una de las fases, y en caso de empate prevalecerá la puntuación en la fase de oposición. La
citada acta se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento.
El tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número de aspirantes superior al de las plazas convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho.
El Alcalde-Presidente emitirá Resolución proponiendo al candidato para proveer la plaza
indicada en el encabezaminto así como de constitución de una bolsa de trabajo, con la finalidad de proveer, con carácter temporal, puestos que pudieran quedar vacantes de igual categoría de la plaza convocada, en la misma área de conocimientos específicos, hasta su cobertura reglamentaria, así como para cubrir puestos temporalmente en casos de bajas, ausencias,
etcétera, de sus titulares, por el tiempo que duren éstas, u otros supuestos de interinidad. El
criterio par la formación de la bolsa de trabajo se efectuará con el resto de aspirantes por
orden decreciente de puntuación, al propuesto como candidato para proveer la plaza que
superen los tres ejercicios de la oposición sumados los puntos correspondientes al concurso;
No obstante lo anterior, con los aspirantes que hayan superado al menos el primer ejercicio
de la fase de oposición, se añadirán a la citada relación, integrada por una lista por el orden
de puntuación obtenido del sumatorio de los puntos obtenidos por los ejercicios de la oposición superados, en caso de empate en la puntuación obtenida, se resolverá a favor del aspirante que haya obtenido la mejor puntuación en el tercer ejercicio; de persistir el empate, se
resolverá aplicando la mejor puntuación del segundo ejercicio; de persistir el empate, se resolverá aplicando la mejor puntuación del primer ejercicio; de persistir el empate, se resolverá
por sorteo.
Cuando se produzcan llamamientos y se requiera para ello por la administración, los integrantes de la bolsa deberán aportar los documentos, originales o copia compulsada, acreditativos de las condiciones de capacidad, méritos u otros requisitos exigidos en la presente
convocatoria. Quienes no presentasen la documentación, o de la misma se dedujera que
carecen de alguno de los requisitos exigidos o méritos aportados, no podrán acceder al empleo público, o serán nuevamente baremados. Ello sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido y de las consecuencias que se puedan derivar si se detectara que
ha existido falsedad en las solicitudes de participación.
Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en una bolsa de
trabajo para las futuras contrataciones o nombramientos que resulten necesarias a fin de
suplir necesidades del servicio.
El orden de los integrantes de las bolsas de trabajo vendrá determinado por la suma de las
puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y concurso de las correspondientes pruebas
de selección.
A medida que se produzcan las necesidades, se producirán los respectivos llamamientos
a los integrantes de la bolsa de trabajo según el orden que ocupen en la bolsa, guardándose
la debida constancia documental de todo ello.
Los integrantes de la bolsa de trabajo que sean llamados deberán manifestar su opción
por escrito a la mayor brevedad, estableciéndose un plazo que finalizará transcurrido el tercer
día hábil que no coincida en sábado, una vez efectuado el requerimiento.
Los integrantes de la bolsa de trabajo que renuncien al llamamiento realizado serán penalizados con 6 meses de exclusión de la misma salvo en los siguientes supuestos:
a) Por encontrarse prestado servicio en una administración pública, empresa pública o
privada, o ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al
trabajo. En este supuesto el interesado deberá aportar justificante de dicho extremo en
el plazo de 5 días hábiles, a contar desde la comunicación de la oferta de trabajo, penalizándose con seis meses de exclusión si no cumple dicho plazo. El aspirante quedará en la bolsa de trabajo como “no disponible” hasta la fecha que conste en el indicado justificante como fecha de finalización de contrato o nombramiento, pasando a
partir de dicha fecha a ocupar el orden inicial que le corresponde en la bolsa. En aquellos casos en que el contrato o nombramiento con otra empresa o entidad no conste
fecha de finalización, el interesado quedará en la bolsa de trabajo como “no disponible”
hasta que justifique su cese en la empresa o entidad en la que preste servicio. Dicha
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justificación deberá presentarla en la corporación en el plazo de 5 días hábiles desde
su cese, penalizándose con seis meses de exclusión si no cumple dicho plazo.
b) Por enfermedad que le impida el desempeño del puesto de trabajo, parto, baja por
maternidad o situaciones asimiladas. En este supuesto el interesado deberá justificar,
mediante informe médico, tal extremo en el plazo de 5 días hábiles, a contar desde la
comunicación de la oferta de trabajo, penalizándose con seis meses de exclusión si no
cumple dicho plazo. El interesado quedará en la bolsa de trabajo como “no disponible”
hasta que justifique el alta médica, que deberá presentar en la corporación en el plazo
de 5 días hábiles desde que se produzca, penalizándose con seis meses de exclusión
si no cumple dicho plazo.
c) Haber aceptado otra oferta de trabajo en otra empresa o entidad, sin que todavía se
haya iniciado la relación laboral o funcionarial y que dicho inicio esté previsto en un
plazo máximo de quince días naturales. En este supuesto se seguirán los mismos criterios de justificación de trabajo y cese que lo establecido en el apartado a) entendiéndose que el plazo de presentación del justificante de trabajo comienza a contar desde
el inicio de la relación laboral o funcionarial.
Cuando un empleado, integrante de una bolsa de trabajo, interrumpa voluntariamente
su contrato o nombramiento en esta corporación, será penalizado con 6 meses de exclusión de la bolsa.
En el supuesto de que un empleado cese como consecuencia de un expediente disciplinario dejará de formar parte de la correspondiente bolsa de empleo.
Los integrantes de una bolsa de empleo podrán solicitar en cualquier momento información sobre el lugar que ocupan en dicha bolsa, teniendo en cuenta los contratos y
nombramientos que se hayan formalizado y las penalizaciones realizadas.
La vigencia de la bolsa de empleo se mantendrá hasta la resolución de un nuevo proceso selectivo para la misma categoría. Ello sin perjuicio de que pueda ser expresamente derogada en cualquier momento por órgano competente.
Cualquier variación que, durante la vigencia de la bolsa, se pudiera producir en los
datos aportados por los interesados, y muy especialmente respecto a su domicilio a
efectos de notificaciones, deberá ponerse en conocimiento de la entidad local en el
plazo de 5 días hábiles desde que se produzca, penalizándose con seis meses de exclusión si no se cumple dicho plazo.
Para las contrataciones sujetas a derecho laboral se establece un periodo de prueba
de 40 días, durante el cual el trabajador tendrá los mismos derechos y obligaciones
correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe, excepto los derivados de la
resolución de la relación laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de las
partes durante su transcurso.
Undécima.— Incidencias.
El tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden del concurso-oposición, en todo lo no previsto en estas bases.
Duodécima.— Régimen supletorio.
En lo no previsto en estas bases, serán de aplicación las normas reguladoras del empleo
público, las normas reguladoras de selección, provisión e ingreso del personal al servicio de
la administración pública, legislación básica del Estado en materia de función pública y la
normativa de régimen local.
Decimotercera.— Recursos.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, contra las presentes bases, que son definitivas en vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo
de un mes ante el mismo órgano que dictó el acto, o recurso contencioso-administrativo, ante
el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Huesca o aquél en el que tenga su domicilio,
a su elección, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
las mismas en el “Boletín Oficial de la Provincia”. Si optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello, sin
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Barbastro, 8 de abril de 2021.— El Alcalde-Presidente, Fernando Torres Chavarría.
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ANEXO I - SOLICITUD DE ADMISIÓN
DATOS DEL INTERESADO
Nombre y apellidos
DNI
Domicilio (calle/piso/municipio/código postal)
Teléfono
Correo electrónico
El que suscribe, enterado de la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento para
provisión de UNA PLAZA DE TÉCNICO INFORMÁTICO VACANTE EN LA
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO POR
EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN MEDIANTE EL SISTEMA
DE TURNO LIBRE.
EXPONGO:
1) Que acepto íntegramente las bases reguladoras de la convocatoria y que reúno todos
y cada uno de los requisitos exigidos para tomar parte en el proceso selectivo de
acuerdo con las mismas. Asimismo, me comprometo a jurar o prometer acatamiento a la
Constitución española.
2) Que a todos estos efectos presento de modo adjunto al presente escrito la siguiente
documentación acreditativa de los méritos alegados y cuya relación es la siguiente.
a) Por servicios prestados en la Administración Pública en un puesto de trabajo con
similar categoría profesional de la plaza convocada ______ meses x 0,10 puntos =
b) Por servicios prestados como profesional autónomo o en organismos o centros
privados en un puesto de trabajo similar ______ meses x 0,05 puntos =
c) Formación:
Por cursos de formación o especialización en organismos o centros públicos oficiales,
directamente relacionadas con la plaza a cubrir:
_____horas de formación recibida x 0,01 puntos=
_____horas de formación impartida x 0,02 puntos=

_____horas de formación recibida 0,005 puntos=
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_____horas de formación impartida x 0,01 puntos=
d) Titulaciones académicas:
(Enunciar y valorar los documentos que se presentan)
Y SOLICITO:
Se tenga por presentada en tiempo y forma la presente instancia, y en consecuencia, sea
admitido para tomar parte en el proceso selectivo de referencia.
En, ........................................, a ........... de ............................... de 2021.

A/A SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
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ANEXO II -TEMARIO
Los temas cuyos epígrafes o contenido se refieran a normas jurídicas y a programas o
servicios municipales, se desarrollarán conforme a las normas, programas o servicios
vigentes en el momento de celebración de los ejercicios, sin perjuicio de las referencias
que a los antecedentes normativos o fácticos puedan exponerse.
Parte general
1. La Constitución española de 1978. Principios generales.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas. Garantías.
3. La Corona. El Poder Legislativo. El Gobierno y la Administración del Estado.
4. La provincia en el régimen local. Organización provincial. Atribuciones de los
órganos provinciales.
5. El municipio: su concepto. Organización municipal. El Alcalde. El Pleno del
Ayuntamiento y la Junta de Gobierno Local.
6. La comarca en Aragón: Organización y Competencias.
7. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
8. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
9. La contratación en el sector público: Principios generales, clases de contratos, formas
y procedimientos de contratación. La plataforma de contratación del sector público.
10. El término municipal. La población. El empadronamiento.
11. Potestad normativa de las entidades locales. Reglamentos y Ordenanzas.
12. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Las sesiones. Convocatoria y
orden del día. Actas y certificados de acuerdos.
13. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: clases. Derechos y deberes de
los empleados públicos. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos
Laborales.
14. Los presupuestos locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación.
Clasificación de los ingresos.
15. La administración eléctronica. Administración digital y servicios al ciudadano.
Gestión interna e infraestructuras.
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Parte específica
1. La legislación de protección de datos de carácter personal en el ámbito de las
Administraciones Públicas. La Agencia de Protección de Datos: Ley Orgánica 3/2018
de protección de datos y garantía de los derechos digitales.
2. Seguridad de la información. Niveles de seguridad. Principales normativas y
procedimientos a implantar como desarrollo de un plan de acción: El documento de
seguridad. La protección jurídica de las bases de datos y de programas de ordenador. La
Ley de la Propiedad Intelectual. Legislación acerca del uso de Internet. El delito
informático. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
3. Gestión de un centro de proceso de datos: Medidas de seguridad, gestión de sistemas,
tareas típicas de las aplicaciones en producción. El mantenimiento de los elementos
físicos y lógicos. Tipología. Análisis y gestión de riesgos de los sistemas de
información. La metodología MAGERIT: método, elementos y técnicas.
4. Servicios públicos de gestión y tramitación documental en línea. Iniciativas
autonómicas, nacionales y europeas para el impulso de la Sociedad de la Información.
5. Las redes de ordenadores. Clasificación. Conmutación de paquetes y conmutación de
circuitos. Diseño. Topología. Medios de Transmisión. Elementos hardware y protocolos
de interconexión de redes. Las tecnologías inalámbricas. Virtualización de sistemas y de
centros de datos. Hipervisores. Funcionalidades. Entornos HYPER-V. Gestión de
recursos. Gestión de máquinas virtuales. Gestión del almacenamiento. Virtualización de
puestos de trabajo. Virtualización de aplicaciones.
6. Principales protocolos de la arquitectura de comunicaciones TCP/IP. El modelo de
referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI) de ISO y TCP/IP: Niveles,
interfaces, servicios y aplicaciones. Las redes públicas de transmisión de datos.
Conceptos básicos de servicios en red: correo electrónico, resolución de nombres,
acceso remoto, transferencia de ficheros y web. Protocolos en internet, navegación y
protocolos HTTP, HTTPS Y SSL/TLS.
7. Red Telefónica Básica. RDSI. Frame Relay. ATM. Tecnologías y protocolos de
acceso a redes públicas: x-DSL. Redes de acceso inalámbricas. GSM, GPRS, UMTS.
Redes de área local y metropolitanas. Arquitecturas. Topologías. Componentes. Medios
y modos de transmisión. Modos de acceso al medio. Protocolos. Estándares. El
cableado estructurado. LAN inalámbricas (WLAN).
8. Administración de redes locales. Estándares generales y redes Ethernet conmutada.
Concepto, tipología, métodos de acceso y técnicas de transmisión. Dispositivos de
interconexión: repetidores, hubs, switches, bridges, routers y gateways. Gestión de
usuarios. Gestión de dispositivos. Monitorización y control de tráfico. Gestión SNMP.
Redes conmutadas y de difusión. Conmutación de circuitos y de paquetes. Integración
voz-datos. Protocolos de encaminamiento. MPLS. Calidad de servicio (QOS). Gestión
de incidencias.
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9. Planificación de redes. Routers, modems, switches: configuración y gestión de redes.
VLANES. Redes corporativas. Redes privadas virtuales. El acceso en movilidad. La
gestión de red: Arquitecturas y modelos (OSI, SNMP, TMN). Principales herramientas
y plataformas de gestión. Los centros de gestión de red. Medios de transmisión guiados
y no guiados (inalámbricos). Cables metálicos. Cable coaxial. Fibra óptica. Tipología de
redes de cable. Sistemas de transmisión por satélite. Tecnología XDSL y
telecomunicaciones por cable: concepto, características y normativa reguladora.
10. Redes de nueva generación y servicios convergentes (NGN/IMS). VoIP, ToIP y
comunicaciones unificadas. Convergencia telefonía fija-telefonía y móvil. Sistemas de
comunicaciones móviles. Generaciones. Telefonía sin hilos y DECT. Paging.
Radiotelefonía privada. Sistemas celulares. Trunking.Soluciones de gestión de
dispositivos móviles (MDM). Redes inalámbricas.
11. Protocolos. Características funcionales y técnicas. Sistemas de expansión del
espectro. Sistemas de acceso. Modos de operación. Seguridad. Normativa reguladora. IP
móvil y PLC (Power Line Comunications). Características técnicas. Modos de
operación. Seguridad. Normativa reguladora. Ventajas einconvenientes. Televisión
digital. Servicios de televisión (IPTV y OTT). Radiodifusión sonora digital.
12. La seguridad en redes. Seguridad perimetral (sistemas de cortafuegos). Control de
accesos. Técnicas criptográficas y protocolos seguros. Mecanismos de firma digital.
Redes privadas virtuales. Seguridad en el puesto del usuario. Seguridad física, seguridad
lógica, amenazas, y vulnerabilidades, riesgos y medidas de seguridad. Acceso remoto
seguro a redes. Sistemas de protección. Ubicación y protección física de los equipos y
servidores. Infraestructura física de un CPD: acondicionamiento y equipamiento.
Previsión de catástrofes: respaldo y recuperación de datos, sistemas tolerantes a fallos
en redes de comunicación. Sistemas y procedimientos de copias de seguridad y
recuperación. Sistema de alimentación ininterrumpida. Software malicioso:
clasificación y herramientas de protección y desinfección.
13. Internet: Evolución, estado actual y tendencias. Servicios basados en Internet:
Correo, transferencia de ficheros, publicación en formato hipertexto, grupos de
discusión y noticias, diálogos en red, búsquedas y acceso a información estructurada.
Internet, Intranet y Extranet. La red Internet: arquitectura de red. Principios de
funcionamiento. Servicios: evolución, estado actual y perspectivas de futuro. La web
2.0. La web semántica.
14. La Seguridad Informática en Internet. Condicionantes organizativos y legales en el
acceso y la transmisión de información. Servicios, técnicas y mecanismos para resolver
los problemas típicos de seguridad en Internet. Esquemas de protección de una red local
conectada a Internet. Seguridad física y lógica de un sistema de información.
Herramientas en ciberseguridad. Gestión de incidentes.
15. La Seguridad Informática. Medidas de seguridad (físicas, lógicas, organizativas y
legales). Diagnóstico de la seguridad informática en una organización: Análisis de
riesgos y planes de contingencias. Principales normativas y procedimientos de
seguridad a implantar en una organización. Calidad, seguridad y salvaguarda en los
sistemas de información. Políticas de seguridad, salvaguarda y recuperación de
información. Planes de contingencia y recuperación ante desastres.
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16. Planificación física de un centro de tratamiento de la información. Vulnerabilidades,
riesgo y protección. Dimensionamiento de equipos. Factores a considerar.
Virtualización de plataforma y de recursos. Virtualización de puestos de trabajo.
17. La gestión electrónica de los procedimientos administrativos. El Esquema Nacional
de Seguridad (ENS), regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, y el Esquema
Nacional de Interoperabilidad (ENI), regulado por el Real Decreto 4/2010, de 8 de
enero. Normas técnicas de interoperabilidad. Guías CCN-STIC serie 800.
18. Instrumentos para el acceso electrónico a las Administraciones públicas: sedes
electrónicas, canales y punto de acceso, identificación y autenticación. Datos abiertos.
Normativa vigente de reutilización de la información del sector público. Instrumentos y
órganos para la cooperación entre Administraciones públicas en materia de
Administración electrónica. Infraestructuras y servicios comunes.
19. Plataformas de validación e interconexión de redes. Accesibilidad y usabilidad de
las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información.
Experiencia de Usuario o UX. La Guía de comunicación digital de la Administración.
Plataformas de validación e interconexión de redes. La red administrativa SARA.
Instrumentos para la cooperación entre las administraciones públicas. Infraestructuras y
servicios comunes: @FIRMA, DIR3, SIA, INSIDE, ARCHIVE, APODERA,
HABILITA, REPRESENTA, NOTARIA, SIR/ORVE, NOTIFICA....
20. La certificación electrónica. Firma electrónica: Normativa Jurídica. Disposiciones
Generales. Identidad digital: certificados electrónicos, infraestructuras de clave pública
y DNI electrónico. Técnicas y mecanismos criptográficos.
21. Protocolos de conexiones seguras. Sistemas de verificación biométrica;
reconocimiento de huella, iris, voz, retina, palma de la mano y firma. Dispositivos. DNI
electrónico y Firma electrónica.
22. Sistemas operativos: Componentes, estructura, funciones y tipos. Tecnologías
actuales de ordenadores: de los dispositivos móviles a los superordenadores y
arquitecturas escalables y de altas prestaciones. Computación en la nube. Base
tecnológica. Componentes, funcionalidades y capacidades.
23. Conceptos de sistemas operativos: Características, evolución y tendencias.
Estructura, componentes y funciones. Sistemas operativos multiprocesador.
Características técnicas y funcionales de los principales sistemas operativos: Windows,
Linux, Unix y otros. Sistemas operativos para dispositivos móviles. Instalación,
configuración y optimización de los principales sistemas operativos.
23. Administración, monitorización y gestión de procesos. Gestión de memoria. Gestión
de entradas / salidas. Gestión del almacenamiento. Soluciones y aplicaciones para la
gestión remota de equipos informáticos. VPN. RDCLI.
24. Sistemas de Gestión de Base de Datos (SGBD): Definición, conceptos, tipología y
arquitecturas. Arquitecturas de SGBD: El modelo ANSI-SPARC. Integridad, control de
concurrencia, bloqueo, gestión de autorizaciones y recuperación de errores. Monitor de
transacciones. Principales SGBD comerciales. Sistemas de Gestión de Base de Datos
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(SGBD) Relacionales: Álgebra y cálculo relacional. Diseño. Especificación EntidadRelación. Normalización. Implantación de bases datos corporativas.
25. Sistemas de Gestión de bases de datos (SGBD) orientados a objeto: Diseño,
especificación de clases y funciones. Administración de bases de datos ORACLE. Los
Sistemas de Gestión de Base de Datos (SGBD) en la Administración: Arquitectura
física y lógica. Estructuras internas, de memoria, de procesos y externas. Creación de
bases de datos y configuración. Administración, gestión y optimización. Principales
herramientas.
26. Interacción con Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD). Lenguajes para la
definición y manipulación de datos en sistemas de bases de datos relacionales. Tipos y
Características. El Lenguaje SQL. SQL y los SGBD orientados a objeto. El estándar
ODBC. Acceso a bases de datos a través de navegadores. Sistemas de gestión de bases
de datos no relacionales estándares de conectividad. Administración de bases de datos:
sistemas de almacenamiento, políticas, sistemas y procedimientos de backup y su
recuperación.
27. Entornos de copia de seguridad. Hardware y software. Librerías de cinta.
Tecnologías de cinta y backup a disco. Mecanismos y optimización de backup. Políticas
de copia de seguridad. Prácticas de mantenimiento de equipos e instalaciones.
28. Tipos de mantenimiento. Políticas, sistemas y procedimientos de backup y su
recuperación: sistemas físicos y virtuales. Monitorización y gestión de capacidad.
Almacenamiento masivo de datos. Sistemas SAN, NAS y DAS: componentes,
protocolos, gestión y administración. Virtualización del almacenamiento. Gestión de
volúmenes.
29. Sistemas de información. Definición, estructura y elementos. Modelos de ciclos de
vida. La crisis del software. Ajustes y migración de los sistemas de información.
Reingeniería e ingeniería inversa. Metodologías de desarrollo de los sistemas de
información.
30. Orientación al proceso y orientación a datos. Diseño de sistemas de información.
Orientación estructurada y orientación a objetos. Técnicas y prácticas. Interfaces.
31. Gestión y archivo electrónico de documentos. Sistemas de gestión documental y de
contenidos. Sindicación de contenido. Sistemas de gestión de flujos de trabajos.
Búsqueda de información: robots, spiders, otros. Posicionamiento y buscadores (SEO).
32. Características técnicas de los lenguajes y paradigmas actuales de programación.
Vectores y registros. Estructura de un programa. Sistemas de gestión de bases de datos
relacionales: características y elementos constitutivos. El lenguaje SQL. Estándares de
conectividad: ODBC y JDBC. Administración de sistemas de gestión de bases de datos.
Funciones y responsabilidades. Administración de datos.
33. Inteligencia de negocios: cuadros de mando integral, sistemas de soporte a las
decisiones, sistemas de información ejecutiva y almacenes de datos. OLTP y OLAP.
Arquitectura de sistemas cliente-servidor, multicapas y multidispositivo: tipología.
Componentes. Interoperabilidad de componentes. Ventajas e inconvenientes.
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34. Gestión de contenidos web: conceptos esenciales de los gestores de contenidos.
Gestión de usuarios y roles. Tipos de gestores de contenido. Tendencias. Datos abiertos
y formatos comúnmente utilizados. Accesibilidad, diseño universal y usabilidad.
Acceso y usabilidad de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la
sociedad de la información. Confidencialidad y disponibilidad de la información en
puestos de usuario final.
35. Servicios web: tecnologías, protocolos y arquitectura. El modelo TCP/IP y el
modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI) de ISO: arquitectura,
capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento. Lenguajes de marca
o etiqueta. Características y funcionalidades. SGML, HTML, XML y sus derivaciones.
Lenguajes de script.
36. Auditoría Informática: objetivos, alcance y metodología. Técnicas y herramientas.
Normas y estándares. Auditoría del ENS y de protección de datos. Auditoría de
seguridad física. Control de la ejecución de los trabajos. Evaluación del rendimiento.
Planificación de la capacidad. Análisis de la carga. Herramientas y técnicas utilizables.
37. Software libre y software propietario. Características y tipos de licencias. La
protección jurídica de los programas de ordenador.
38. Tecnologías de protección de derechos digitales. Técnicas de evaluación de
alternativas y análisis de viabilidad. Personal, procedimientos, datos, software y
hardware. Presupuestación y control de costes de un proyecto informático.
39. Pruebas de software, hardware, procedimientos y datos. Instalación y cambio.
Estrategias de sustitución. Recepción e instalación. Evaluación post-implementación.
Mantenimiento. El proceso unificado de software. La calidad del software y su medida.
Modelos, métricas, normas y estándares.
40. Administración del Sistema operativo y software de base. Funciones y
responsabilidades. Gestión de la configuración. Gestión de librerías de programas y de
medios magnéticos. Control de cambios y de versiones. Los lenguajes de control de
trabajos. El lenguaje de modelado unificado (UML).
41. La arquitectura Java EE. Características de funcionamiento. Elementos
constitutivos. Productos y herramientas. Persistencia. Seguridad.
42. La plataforma.NET. Modelo de programación. Servicios. Herramientas.
Persistencia. Seguridad. Aplicaciones web. Diseño web
multiplataforma/multidispositivo.
43. Desarrollo web front-end y en servidor. Componentes de tecnologías de
programación. Servicios web: estándares, protocolos asociados, interoperabilidad y
seguridad. Internacionalización y localización.
44. Arquitectura de ordenadores. Componentes internos y funciones de los equipos
microinformáticos
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45. La unidad central de proceso. La memoria: tipos, jerarquía y modos de
direccionamiento. Periféricos: conectividad y administración. Elementos de impresión,
elementos de almacenamiento, visualización y digitalización.
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III. Otras Disposiciones y Acuerdos
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
ORDEN PRI/385/2021, de 11 de marzo, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG), para la implementación de medidas en favor de las lenguas propias de Aragón (aragonés y catalán de Aragón).
Inscrito en el Registro General de Convenios, con el número 2021/7/0019, el convenio de
colaboración suscrito, con fecha 18 de febrero de 2021, por el Consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y el Secretario General de Unión de Agricultores y
Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG), y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32
de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón y 13
del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Registro
General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, he resuelto:
Ordenar la publicación del citado convenio de colaboración, que figura como anexo de
esta Orden, en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 11 de marzo de 2021.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGÓN Y LA UNIÓN
DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ARAGÓN, (UAGA-COAG),
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS EN FAVOR DE LAS LENGUAS PROPIAS
DE ARAGÓN (ARAGONÉS Y CATALÁN DE ARAGÓN)
En Zaragoza, a 18 de febrero de 2021.
REUNIDOS
De una parte, Don Felipe Faci Lázaro, nombrado mediante el Decreto, de 5 de agosto de
2019, del Presidente del Gobierno de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número 153, de 6
de agosto), en nombre y representación del Gobierno de Aragón, según acuerdo adoptado en
la reunión, de fecha 25 de noviembre de 2020.
Y de otra D. José María Alcubierre Puértolas, como Secretario General de UAGA-COAG,
en nombre y representación de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón UAGACOAG, con CIF G 50076975 y domicilio en Calle Lucas Gallego, número 72, 50009 Zaragoza,
autorizado para la firma de este protocolo por el artículo 19.8 de los Estatutos, depositados en
la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Aragón con fecha 17 de junio de 2.013.
Las partes, se reconocen recíprocamente la capacidad legal suficiente y necesaria para
suscribir el presente protocolo y a tal efecto,
MANIFIESTAN
Primero.— El Gobierno de Aragón, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas
en materia de política lingüística, colabora con las entidades que han manifestado su interés
en apoyar las lenguas propias. En particular, corresponde el ejercicio de estas competencias
al Departamento de Educación, Cultura y Deporte en virtud del Decreto 108/2020, de 11 de
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. De acuerdo con el artículo 31 de dicho Decreto
corresponde a la Dirección General de Política Lingüística la planificación y ejecución de los
programas necesarios para garantizar y normalizar socialmente el uso de las lenguas propias
de Aragón, en su caso, así como la dignificación, recuperación, protección, promoción y difusión, entre otros, en el ámbito educativo, de los medios de comunicación y de la vida social,
cultural e institucional de Aragón, así como la coordinación con otras administraciones para
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los mismos fines, según lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Aragón en su redacción
dada por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Aragón y en la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y
modalidades lingüísticas propias de Aragón.
Para el desarrollo de estas competencias le corresponde, entre otras funciones: proteger
y recuperar las lenguas propias de Aragón, promover la investigación del patrimonio lingüístico aragonés, potenciar la enseñanza de las lenguas propias de Aragón en todos los niveles
y etapas, promover la creación literaria en las lenguas propias de Aragón así como coordinar
y colaborar con las entidades locales y otras administraciones, entidades e instituciones para
la implementación de programas y planes específicos para el efectivo uso y normalización
social de las lenguas propias de Aragón.
Segundo.— La Central Sindical firmante del presente protocolo, entre cuyos fines se encuentra la promoción sociocultural de los trabajadores y trabajadoras, así como la promoción
de la igualdad entre todos ellos y ellas, incluyendo la igualdad en el uso de las lenguas propias, presentes e incluso de uso mayoritario en algunas comarcas de Aragón, está interesada
en llevar a cabo acciones de promoción y difusión de las lenguas propias de Aragón (aragonés y catalán de Aragón), en el ámbito de sus competencias, lo que además es coherente
con la responsabilidad social en todos los ámbitos relacionados con la igualdad de los trabajadores y las trabajadoras.
Lo anteriormente expuesto justifica la conveniencia de suscribir este acuerdo de colaboración para la realización de proyectos considerados de interés general para la Comunidad
Autónoma de Aragón, formalizándolo conforme a las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.— Objeto.
El objeto del presente protocolo es establecer la colaboración entre el Gobierno de Aragón,
a través de la Dirección General de Política Lingüística y Unión de Agricultores y Ganaderos
de Aragón UAGA-COAG, para la implementación de medidas a favor de las lenguas propias
de Aragón, en materias tales como la realización de actividades de difusión y, en general,
cualesquiera otras que se consideren de utilidad para el cumplimiento de los fines de las instituciones firmantes.
Segunda.— Actuaciones.
Es voluntad de los firmantes promover y difundir las lenguas propias de Aragón a través de
actuaciones como:
a) Participación en los programas de socialización y especialmente en el programa “Agora
x l´aragonés”, incorporando el logo de dicho programa.
b) Incorporación de la lengua aragonesa y, en su caso, del catalán de Aragón, en la medida de lo posible, en aquellas campañas y actividades que se lleven a cabo.
c) Utilización de los aspectos básicos de la representación gráfica de la lengua aragonesa
contenidos en la Resolución de 16 de mayo de 2017, del Director General de Política
Lingüística (“Boletín Oficial de Aragón”, número 122, de 28 de junio de 2017 y número
181, de 20 de septiembre de 2017).
d) Promoción, diseño y organización de actividades de formación para los afiliados, tales
como conferencias, seminarios, cursos, etc.
e) Edición bilingüe o trilingüe, en cualquier soporte, de aquellas publicaciones, cuya difusión multilingüe se considere oportuno por parte de la central sindical firmante.
f) Organización de actividades culturales y de difusión cultural, científica, social o humanística.
g) Apoyo a la formación de los trabajadores, en las lenguas propias de Aragón.
h) Utilización por parte la Central Sindical de aquellas herramientas TIC de uso general de
que dispone la Dirección General de Política Lingüística.
Tercera.— Publicidad.
Las partes se conceden mutuamente la autorización para publicitar este acuerdo a través
de los medios convencionales disponibles, incluyendo sus páginas web y redes sociales, o
cualquier otro soporte que estimen adecuado.
Cualquier documento de difusión que se derive de las actuaciones contempladas en este
protocolo que suponga la utilización de la imagen corporativa del Gobierno de Aragón exigirá
el previo informe favorable de la Comisión de Comunicación Institucional, tal y como se dis20222
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pone en el Decreto 384/2011, de 13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Comisión de Comunicación Institucional y se distribuyen competencias en materia de
comunicación y publicidad.
Igualmente, la realización de actividades de promoción y publicidad en las que figure el
identificador corporativo del Gobierno de Aragón o cualquiera de sus variantes, la creatividad
y el plan de medios de dichas actividades deberá ser objeto de solicitud, con carácter previo
a cualquier actuación, del preceptivo informe favorable de la Comisión de Comunicación Institucional, con objeto de su revisión y comprobación del cumplimiento de los objetivos de comunicación y de la adecuada distribución entre los diferentes medios y soportes.
Cuarta.— Vigencia y duración.
El presente Protocolo adquirirá vigencia el día de la fecha de la firma y su duración será
cuatro años, siendo prorrogable de forma tácita por períodos anuales sucesivos, hasta un
máximo de otros cuatro, siempre que ninguna de las partes manifieste su voluntad en sentido
contrario en un plazo no inferior a tres meses antes de la terminación del plazo de vigencia.
Quinta.— Modificación, ampliación y extinción.
Las partes podrán modificar y ampliar el presente de mutuo acuerdo en cualquier momento. Tal modificación deberá realizarse por escrito y quedar recogida como addenda al
presente.
Las actuaciones consecuencia del acuerdo y que requieran colaboración de ambas partes,
o aportación económica, deberán ser objeto de un convenio de colaboración.
Asímismo, este protocolo podrá resolverse en los siguientes casos:
a) Por mutuo acuerdo, que deberá constar por acuerdo suscrito por las partes firmantes.
b) Por transcurso del plazo de vigencia.
c) Por denuncia de una de las partes, realizada por escrito y con una antelación mínima
de tres meses a fin de la vigencia.
Sexta.— Normativa.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y queda sujeto a la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Cualesquiera cuestiones que se susciten en cuanto a su interpretación, aplicación, resolución y efectos, así como cuantas cuestiones litigiosas pudieran suscitarse entre ambas partes,
serán resueltas por los órganos de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente protocolo, lo firman por duplicado las partes, en la fecha y lugar arriba indicados, rubricando cada una de las páginas de
que consta.
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ORDEN PRI/386/2021, de 11 de marzo, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Gremio de editores de Aragón/
Gremio d’editors d’Aragón/Gremi d’editors d’Aragón (AEDITAR), para la implementación de medidas en favor de las lenguas propias de Aragón (aragonés y catalán de
Aragón).
Inscrito en el Registro General de Convenios, con el número 2021/7/0017, el convenio de
colaboración suscrito, con fecha 18 de febrero de 2021, por el Consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y la Presidenta de la entidad Gremio de editores de
Aragón/Gremio d´editors d´Aragón/Gremi d´editors d´Aragón (AEDITAR), y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la
Comunidad Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma
de Aragón, he resuelto:
Ordenar la publicación del citado convenio que figura como anexo de esta Orden, en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 11 de marzo de 2021.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGÓN Y EL GREMIO
DE EDITORES DE ARAGÓN/GREMIO D´EDITORS D´ARAGÓN/GREMI D´EDITORS
D´ARAGÓN (AEDITAR), PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS EN FAVOR DE LAS
LENGUAS PROPIAS DE ARAGÓN (ARAGONÉS Y CATALÁN DE ARAGÓN)
En Zaragoza, a 18 de febrero de 2021.
REUNIDOS
De una parte, Don Felipe Faci Lázaro, nombrado mediante el Decreto de 5 de agosto de
2019, del Presidente del Gobierno de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número 153, de 6
de agosto), en nombre y representación del Gobierno de Aragón, según Acuerdo adoptado en
la reunión de fecha 25 de noviembre de 2020.
Y de otra D.ª Marina Heredia Ríos en calidad de Presidenta, en nombre y representación
de Gremio de editores de Aragón/Gremio d´editors d´Aragón/Gremi d´Editors d´Aragó (AEDITAR) con CIF G50211697, y domicilio en Plaza Roma, F1 (APYMEZ), 50010 Zaragoza,
autorizada para la firma de este protocolo por Estatutos de 28 de febrero de 2019.
Las partes, se reconocen recíprocamente la capacidad legal suficiente y necesaria para
suscribir el presente protocolo y a tal efecto.
MANIFIESTAN
Primero.— El Gobierno de Aragón, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas
en materia de política lingüística, colabora con las entidades que han manifestado su interés
en apoyar las lenguas propias. En particular, corresponde el ejercicio de estas competencias
al Departamento de Educación, Cultura y Deporte en virtud del Decreto 108/2020, de 11 de
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. De acuerdo con el artículo 31 de dicho Decreto
corresponde a la Dirección General de Política Lingüística la planificación y ejecución de los
programas necesarios para garantizar y normalizar socialmente el uso de las lenguas propias
de Aragón, en su caso, así como la dignificación, recuperación, protección, promoción y difusión, entre otros, en el ámbito educativo, de los medios de comunicación y de la vida social,
cultural e institucional de Aragón, así como la coordinación con otras administraciones para
los mismos fines, según lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Aragón en su redacción
dada por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Aragón y en la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y
modalidades lingüísticas propias de Aragón.
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Para el desarrollo de estas competencias le corresponde, entre otras funciones: proteger
y recuperar las lenguas propias de Aragón, promover la investigación del patrimonio lingüístico aragonés, potenciar la enseñanza de las lenguas propias de Aragón en todos los niveles
y etapas, promover la creación literaria en las lenguas propias de Aragón así como coordinar
y colaborar con las entidades locales y otras administraciones, entidades e instituciones para
la implementación de programas y planes específicos para el efectivo uso y normalización
social de las lenguas propias de Aragón.
Segundo.— La entidad firmante del presente protocolo, entre cuyos fines se encuentra la
promoción de la industria cultural basada en la difusión de la cultura, a través de publicaciones, ferias y eventos de todo tipo, que incluyen llevar a cabo acciones de promoción y difusión de y en las lenguas propias de Aragón (aragonés y catalán de Aragón), en el ámbito de
sus competencias, lo que además es coherente con la responsabilidad social corporativa.
Lo anteriormente expuesto justifica la conveniencia de suscribir este acuerdo de colaboración para la realización de proyectos considerados de interés general para la Comunidad
Autónoma de Aragón, formalizándolo conforme a las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.— Objeto.
El objeto del presente protocolo es establecer la colaboración entre el Gobierno de Aragón,
a través de la Dirección General de Política Lingüística y gremio de editores de Aragón/Gremio
d´editors D´Aragón/Gremi d´editors d´Aragón (AEDITAR), para la implementación de medidas
a favor de las lenguas propias de Aragón, en materias tales como la realización de actividades
de difusión y, en general, cualesquiera otras que se consideren de utilidad para el cumplimiento de los fines de las instituciones firmantes.
Segunda.— Actuaciones.
Es voluntad de los firmantes promover y difundir las lenguas propias de Aragón a través de
actuaciones como:
a) Participación en los programas de socialización y especialmente en el programa “Agora
x l´aragonés”, incorporando el logo de dicho programa.
b) Incorporación de la lengua aragonesa y, en su caso, del catalán de Aragón, en la medida de lo posible, en aquellas campañas y actividades que se lleven a cabo.
c) Utilización de los aspectos básicos de la representación gráfica de la lengua aragonesa
contenidos en la Resolución de 16 de mayo de 2017, del Director General de Política
Lingüística (“Boletín Oficial de Aragón”, número 112, de 28 de junio de 2017 y número
181, de 20 de septiembre de 2017).
d) Promoción, diseño y organización de actividades de formación e información destinadas a las personas relacionadas con las editoriales, bien sean familiares, profesionales y entidades miembros de AEDITAR, tales como conferencias, seminarios, cursos,
etc. a través de los canales habituales de la entidad además de ofrecer un soporte en
caso de la creación bilingüe de todo tipo de materiales.
e) Edición bilingüe o trilingüe, en cualquier soporte, de aquellas publicaciones, cuya difusión multilingüe se considere oportuno por parte de la entidad firmante.
f) Organización de actividades culturales y de difusión cultural, científica, social o humanística.
g) Apoyo y asesoramiento a los miembros personales y empresariales de la entidad, en
las lenguas propias de Aragón.
h) Utilización por parte de la entidad firmante de aquellas herramientas TIC de uso general de que dispone la Dirección General de Política Lingüística.
Tercera.— Publicidad.
Las partes se conceden mutuamente la autorización para publicitar este acuerdo a través
de los medios convencionales disponibles, incluyendo sus páginas web y redes sociales, o
cualquier otro soporte que estimen adecuado.
Cualquier documento de difusión que se derive de las actuaciones contempladas en este
protocolo que suponga la utilización de la imagen corporativa del Gobierno de Aragón exigirá
el previo informe favorable de la Comisión de Comunicación Institucional, tal y como se dispone en el Decreto 384/2011, de 13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Comisión de Comunicación Institucional y se distribuyen competencias en materia de
comunicación y publicidad.
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Igualmente, la realización de actividades de promoción y publicidad en las que figure el
identificador corporativo del Gobierno de Aragón o cualquiera de sus variantes, la creatividad
y el plan de medios de dichas actividades deberá ser objeto de solicitud, con carácter previo
a cualquier actuación, del preceptivo informe favorable de la Comisión de Comunicación Institucional, con objeto de su revisión y comprobación del cumplimiento de los objetivos de comunicación y de la adecuada distribución entre los diferentes medios y soportes.
Cuarta.— Vigencia y duración.
El presente Protocolo adquirirá vigencia el día de la fecha de la firma y su duración será
cuatro años, siendo prorrogable de forma tácita por períodos anuales sucesivos, hasta un
máximo de otros cuatro, siempre que ninguna de las partes manifieste su voluntad en sentido
contrario en un plazo no inferior a tres meses antes de la terminación del plazo de vigencia.
Quinta.— Modificación, ampliación y extinción.
Las partes podrán modificar y ampliar el presente protocolo de mutuo acuerdo en cualquier momento. Tal modificación deberá realizarse por escrito y quedar recogida como
addenda al presente.
Las actuaciones consecuencia de este protocolo y que requieran colaboración de ambas
partes, o aportación económica, deberán ser objeto de un convenio de colaboración.
Asímismo, este protocolo podrá resolverse en los siguientes casos:
a) Por mutuo acuerdo, que deberá constar por acuerdo suscrito por las partes firmantes.
b) Por transcurso del plazo de vigencia.
c) Por denuncia de una de las partes, realizada por escrito y con una antelación mínima
de tres meses a fin de la vigencia.
Sexta.— Normativa.
Este protocolo de colaboración tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; por el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por
Decreto Legislativo 2/2001, de 3 julio, del Gobierno de Aragón, así como por la legislación
sobre materia objeto del protocolo y demás normas del derecho administrativo aplicables.
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente protocolo, lo firman por duplicado las partes, en la fecha y lugar arriba indicados, rubricando cada una de las páginas de
que consta.
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ORDEN PRI/387/2021, de 11 de marzo, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y Unión General de Trabajadores Aragón (UGT Aragón), para la implementación de medidas en favor de las lenguas propias de Aragón (aragonés y catalán de Aragón).
Inscrito en el Registro General de Convenios, con el número 2021/7/0018, el convenio de
colaboración suscrito, con fecha 18 de febrero de 2021, por el Consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y el Secretario General de Unión General de Trabajadores Aragón (UGT Aragón), y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley
1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, he resuelto:
Ordenar la publicación del citado convenio de colaboración, que figura como anexo de
esta Orden, en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 11 de marzo de 2021.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGÓN Y LA UNIÓN
GENERAL DE TRABAJADORES - ARAGÓN (UGT ARAGÓN), PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS EN FAVOR DE LAS LENGUAS PROPIAS DE ARAGÓN
(ARAGONÉS Y CATALÁN DE ARAGÓN)
En Zaragoza, a 18 de febrero de 2021.
REUNIDOS
De una parte, Don Felipe Faci Lázaro, nombrado mediante el Decreto, de 5 de agosto de
2019, del Presidente del Gobierno de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número 153, de 6
de agosto), en nombre y representación del Gobierno de Aragón, según acuerdo adoptado en
la reunión, de fecha 25 de noviembre de 2020.
Y de otra D. Daniel Alastuey Lizáldez, como Secretario General de UGT-ARAGÓN, con
CIF G 50568674 y domicilio en Zaragoza (50001), Calle Joaquín Costa, 1, 3.º, en nombre y
representación de dicho sindicato, autorizado mediante escritura de poder otorgada ante el
Notario de Zaragoza D. Francisco de Asís Sánchez Ventura Ferrer, el 21 de octubre de 2016,
bajo el número de su protocolo 3.288.
Las partes, se reconocen recíprocamente la capacidad legal suficiente y necesaria para
suscribir el presente protocolo y a tal efecto.
MANIFIESTAN
Primero.— El Gobierno de Aragón, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas
en materia de política lingüística, colabora con las entidades que han manifestado su interés
en apoyar las lenguas propias. En particular, corresponde el ejercicio de estas competencias
al Departamento de Educación, Cultura y Deporte en virtud del Decreto 108/2020, de 11 de
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. De acuerdo con el artículo 31 de dicho Decreto
corresponde a la Dirección General de Política Lingüística la planificación y ejecución de los
programas necesarios para garantizar y normalizar socialmente el uso de las lenguas propias
de Aragón, en su caso, así como la dignificación, recuperación, protección, promoción y difusión, entre otros, en el ámbito educativo, de los medios de comunicación y de la vida social,
cultural e institucional de Aragón, así como la coordinación con otras administraciones para
los mismos fines, según lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Aragón en su redacción
dada por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Aragón y en la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y
modalidades lingüísticas propias de Aragón.
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Para el desarrollo de estas competencias le corresponde, entre otras funciones: proteger
y recuperar las lenguas propias de Aragón, promover la investigación del patrimonio lingüístico aragonés, potenciar la enseñanza de las lenguas propias de Aragón en todos los niveles
y etapas, promover la creación literaria en las lenguas propias de Aragón así como coordinar
y colaborar con las entidades locales y otras administraciones, entidades e instituciones para
la implementación de programas y planes específicos para el efectivo uso y normalización
social de las lenguas propias de Aragón.
Segundo.— La Central Sindical firmante del presente protocolo, entre cuyos fines se encuentra la promoción sociocultural de los trabajadores y trabajadoras, así como la promoción
de la igualdad entre todos ellos y ellas, incluyendo la igualdad en el uso de las lenguas propias, presentes e incluso de uso mayoritario en algunas comarcas de Aragón, ha llevado a
cabo, en colaboración con el Gobierno de Aragón diversas acciones en este sentido, especialmente en el ámbito de la formación y está interesada en llevar a cabo acciones de promoción
y difusión de las lenguas propias de Aragón (aragonés y catalán de Aragón), en el ámbito de
sus competencias, lo que además es coherente con la responsabilidad social en todos los
ámbitos relacionados con la igualdad de los trabajadores y las trabajadoras.
Lo anteriormente expuesto justifica la conveniencia de suscribir este acuerdo de colaboración para la realización de proyectos considerados de interés general para la Comunidad
Autónoma de Aragón, formalizándolo conforme a las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.— Objeto.
El objeto del presente protocolo es establecer la colaboración entre el Gobierno de Aragón,
a través de la Dirección General de Política Lingüística y la Central Sindical Unión General de
Trabajadores - Aragón (UGT ARAGÓN), para la implementación de medidas a favor de las
lenguas propias de Aragón, en materias tales como la realización de actividades de difusión
y, en general, cualesquiera otras que se consideren de utilidad para el cumplimiento de los
fines de las instituciones firmantes.
Segunda.— Actuaciones.
Es voluntad de los firmantes promover y difundir las lenguas propias de Aragón a través de
actuaciones como:
a) Participación en los programas de socialización y especialmente en el programa “Agora
x l´aragonés”, incorporando el logo de dicho programa.
b) Incorporación de la lengua aragonesa y, en su caso, del catalán de Aragón, en la medida de lo posible, en aquellas campañas y actividades que se lleven a cabo.
c) Utilización de los aspectos básicos de la representación gráfica de la lengua aragonesa
contenidos en la Resolución de 16 de mayo de 2017, del Director General de Política
Lingüística (“Boletín Oficial de Aragón”, número 122, de 28 de junio de 2017 y número
181, de 20 de septiembre de 2017).
d) Promoción, diseño y organización de actividades de formación para los afiliados de
UGT Aragón, tales como conferencias, seminarios, cursos, etc. a través de los canales
habituales.
e) Edición bilingüe o trilingüe, en cualquier soporte, de aquellas publicaciones, cuya difusión multilingüe se considere oportuno por parte de la central sindical firmante.
f) Organización de actividades culturales y de difusión cultural, científica, social o humanística.
g) Apoyo a la formación de los trabajadores, especialmente de los docentes, en las lenguas propias de Aragón.
h) Utilización por parte la Central Sindical de aquellas herramientas TIC de uso general de
que dispone la Dirección General de Política Lingüística.
Tercera.— Publicidad.
Las partes se conceden mutuamente la autorización para publicitar este acuerdo a través
de los medios convencionales disponibles, incluyendo sus páginas web y redes sociales, o
cualquier otro soporte que estimen adecuado.
Cualquier documento de difusión que se derive de las actuaciones contempladas en este
protocolo que suponga la utilización de la imagen corporativa del Gobierno de Aragón exigirá
el previo informe favorable de la Comisión de Comunicación Institucional, tal y como se dispone en el Decreto 384/2011, de 13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se re20228
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gula la Comisión de Comunicación Institucional y se distribuyen competencias en materia de
comunicación y publicidad.
Igualmente, la realización de actividades de promoción y publicidad en las que figure el
identificador corporativo del Gobierno de Aragón o cualquiera de sus variantes, la creatividad
y el plan de medios de dichas actividades deberá ser objeto de solicitud, con carácter previo
a cualquier actuación, del preceptivo informe favorable de la Comisión de Comunicación Institucional, con objeto de su revisión y comprobación del cumplimiento de los objetivos de comunicación y de la adecuada distribución entre los diferentes medios y soportes.
Cuarta.— Vigencia y duración.
El presente Protocolo adquirirá vigencia el día de la fecha de la firma y su duración será
cuatro años, siendo prorrogable de forma tácita por períodos anuales sucesivos, hasta un
máximo de otros cuatro, siempre que ninguna de las partes manifieste su voluntad en sentido
contrario en un plazo no inferior a tres meses antes de la terminación del plazo de vigencia.
Quinta.— Modificación, ampliación y extinción.
Las partes podrán modificar y ampliar el presente de mutuo acuerdo en cualquier momento. Tal modificación deberá realizarse por escrito y quedar recogida como addenda al
presente.
Las actuaciones consecuencia de este protocolo y que requieran colaboración de ambas
partes, o aportación económica, deberán ser objeto de un convenio de colaboración.
Asímismo, este protocolo podrá resolverse en los siguientes casos:
a) Por mutuo acuerdo, que deberá constar por acuerdo suscrito por las partes firmantes.
b) Por transcurso del plazo de vigencia.
c) Por denuncia de una de las partes, realizada por escrito y con una antelación mínima
de tres meses a fin de la vigencia.
Sexta.— Normativa.
Este protocolo de colaboración tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; por el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por
Decreto Legislativo 2/2001, de 3 julio, del Gobierno de Aragón, así como por la legislación
sobre materia objeto del protocolo y demás normas del derecho administrativo aplicables.
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente protocolo, lo firman por duplicado las partes, en la fecha y lugar arriba indicados, rubricando cada una de las páginas de
que consta.
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ORDEN PRI/388/2021, de 11 de marzo, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración suscrito entre el Instituto Aragonés del Agua y el Ayuntamiento de
Peralejos, para la gestión de la estación depuradora de aguas residuales de Peralejos.
Inscrito en el Registro General de Convenios, con el número 2021/6/0115, el convenio de colaboración suscrito, con fecha 23 de febrero de 2021, por el Presidente del Instituto Aragonés del
Agua y el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Peralejos, y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de
Aragón y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el
Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, he resuelto:
Ordenar la publicación del citado convenio de colaboración, que figura como anexo de
esta Orden, en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 11 de marzo de 2021.

La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO ARAGONÉS DEL
AGUA Y EL AYUNTAMIENTO DE PERALEJOS, PARA LA GESTIÓN DE LA ESTACIÓN
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE PERALEJOS
Zaragoza, 23 de febrero de 2021.
De conformidad con lo previsto en el Capítulo V del título Preliminar de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, desde las respectivas sedes administrativas de las entidades que representan los abajo firmantes, a fecha de firma electrónica,
D. Joaquín Olona Blasco, Presidente del Instituto Aragonés del Agua, en nombre y representación legal del mismo, facultado para este acto por Acuerdos del Consejo de Dirección
del Instituto de 16 de diciembre de 2019 y del Consejo de Gobierno de 14 de enero de 2020.
D. Carlos López Latorre, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Peralejos, en nombre y
representación legal del mismo, facultado para este acto por Acuerdo plenario de 16 de diciembre de 2020.
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para obligarse en nombre de las entidades que representan, y en virtud de todo ello,
EXPONEN
1.º La Constitución Española reconoce en su artículo 45, como principio rector de la política social y económica, el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, y la obligación de los poderes públicos
de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y
mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
2.º La Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política
de aguas, tiene entre sus objetivos ambientales, el mantenimiento y la mejora de la calidad
del medio acuático, para lo que deben establecerse medidas de control de las captaciones y
vertidos y la adecuada depuración de las aguas residuales.
3.º La depuración de aguas residuales es una actividad básica para el bienestar ciudadano, el respeto al medio ambiente y, en definitiva, el progreso social, donde las competencias de la Comunidad Autónoma confluyen con las que tradicionalmente han sido encomendadas a los municipios en las diversas leyes de régimen local: actualmente se la atribuyen,
fundamentalmente, los artículos 25.2.c) de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, o 42.2.l) de la Ley 7/1999, de Administración Local de Aragón. La importancia de
los servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y tratamiento adecuado de las aguas residuales hace que esta última norma los imponga como obligatorios en
su artículo 44, por lo que los municipios deberán prestarlos “por sí mismos o asociados a otras
entidades locales y, en su caso, con la colaboración que puedan recabar de otras administraciones públicas”.
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4.º El artículo 79 Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la Comunidad Autónoma la
competencia en el ejercicio de la actividad de fomento, una de cuyas vías es el otorgamiento
de ayudas para el cumplimiento de determinadas finalidades de interés público.
La Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, orienta la actuación de
la Administración, entre otras finalidades, a “impulsar una política de aguas que contribuya a
la mejora de la calidad de las aguas y los ecosistemas relacionados con la misma”. El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, a través del Instituto Aragonés del Agua, ejerce
las competencias en materia de agua y obras hidráulicas de la Comunidad Autónoma de
Aragón reguladas en la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón.
El artículo 15.1.t) de esta Ley atribuye a la Comunidad Autónoma “la regulación y establecimiento de ayudas a las entidades locales para actuaciones relativas al ciclo integral del
agua de uso urbano…”. Siendo objeto del Instituto Aragonés del Agua, según dispone el artículo 18 de la misma norma, “el ejercicio de las potestades, funciones y servicios de competencia de la Administración hidráulica de Aragón, de acuerdo con lo establecido en la legislación estatal de aguas, en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico”, y estando entre sus
facultades el otorgamiento de ayudas para el cumplimiento de estos fines, se ha venido materializando tal competencia por medio de diversas convocatorias de subvenciones a entidades locales para actuaciones relativas al ciclo del agua.
5.º El Ayuntamiento de Peralejos es titular de una instalación de depuración de aguas residuales que da servicio a ese núcleo de población.
Desde el Ayuntamiento se han dirigido al Instituto Aragonés del Agua, a través de un escrito de fecha 25 de septiembre de 2020, solicitando la formalización de un convenio de colaboración para encomendar al Instituto la gestión de la depuradora, dada su especialización en
esta materia y la disponibilidad de mayores medios para realizar con éxito esta labor.
6.º La Ley 10/2014, de 27 de noviembre, sitúa el punto de conexión de la actividad de las
Administraciones local y autonómica para la efectiva prestación de servicios del ciclo del agua
en la figura de los convenios de colaboración. Siendo el Instituto Aragonés del Agua el organismo al que la Ley (artículo 18) encarga “el ejercicio de las potestades, funciones y servicios
de la Administración hidráulica de Aragón”, su artículo 59 precisa “1. El Instituto Aragonés del
Agua y las entidades locales aragonesas podrán suscribir convenios de colaboración para la
planificación, financiación y ejecución de las infraestructuras del ciclo del agua. El convenio
determinará las infraestructuras a realizar, los terrenos en que deban ubicarse y las aportaciones de las partes, régimen de contratación y financiación, así como las obligaciones que
se asuman por cada parte”.
El artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
establece la posibilidad de colaborar entre administraciones para la realización de actividades
de carácter material o técnico de su competencia mediante la encomienda de gestión cuando
concurran razones de eficacia o no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño, opción que también admite el artículo 38 del Texto Refundido de la Ley de Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3
de julio. Así ocurre en el presente caso, donde se ha optado por esta vía para instrumentalizar
la colaboración entre ambas partes mediante la firma de un convenio ajustado al tipo señalado en el artículo 47.2.a) de la referida Ley 40/2015, de 1 de octubre.
7.º Por lo expuesto, habiendo quedado acreditada la necesidad de atender una necesidad
pública en el municipio de Peralejos que permita a sus ciudadanos disfrutar del derecho que
les reconoce el artículo 19 del Estatuto de Autonomía de Aragón, y concurriendo en esta obligación las competencias de la Comunidad Autónoma y de la Entidad Local representativa del
interés más concreto, es necesario coordinar actuaciones al objeto de hacer efectivo el principio de colaboración y lograr un eficaz servicio al interés público que ambas Administraciones
tienen encomendado. A tal objeto, con la fundamentación jurídica expuesta, tras haber sido
autorizada su celebración por el Consejo de Dirección del Instituto Aragonés del Agua en
fecha 16 de diciembre de 2019, conforme al modelo general aprobado por el Consejo de Gobierno de Aragón en su reunión de 14 de enero de 2020, y su aprobación por el Pleno del
Ayuntamiento de Peralejos en sesión de 16 de diciembre de 2020, se procede a la formalización de un convenio, con arreglo a las siguientes.
CLÁUSULAS
Primera.— Objeto del convenio.
Constituye el objeto del presente convenio:
1.º Instrumentar la colaboración entre el Instituto Aragonés del Agua y el Ayuntamiento de
Peralejos para la explotación y mantenimiento por el primero de la estación depuradora de
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aguas residuales de ese municipio, mediante encomienda de gestión de las actividades de
carácter material y técnico necesarias a tal fin, por considerar que dispone de mayores medios y posibilidades para llevarla a buen término.
2.º Establecer el régimen jurídico de las actuaciones a realizar y las obligaciones de las
partes en la explotación y mantenimiento de la planta y sus instalaciones auxiliares.
Segunda.— Bienes afectos al servicio de depuración.
La depuradora y las instalaciones anejas, construidas por el Ayuntamiento de Peralejos y
cuya gestión se encomienda al Instituto Aragonés del Agua, son bienes de dominio público de
titularidad municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 170 de la Ley 7/1999,
de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, afectados al servicio público de saneamiento y depuración de las aguas residuales.
El Ayuntamiento autoriza al Instituto a introducir las modificaciones y actualizaciones necesarias en las instalaciones para optimizar la prestación del servicio de depuración de las
aguas residuales, debiéndose mantener informado el Ayuntamiento de las actuaciones que
se realicen cuando revistan cierta entidad.
De acuerdo con la previsión del artículo 187 de la mencionada Ley 7/1999, de 9 de abril,
el Ayuntamiento podrá ceder la propiedad del inmueble (suelo y edificios) al Instituto Aragonés
del Agua, a los solos efectos de funcionamiento de las instalaciones de depuración, revirtiendo estos bienes al Ayuntamiento si ese servicio se dejase de prestar.
Tercera.— Autorizaciones y licencias.
Corresponde al Ayuntamiento tramitar los oportunos procedimientos para la obtención de
la licencia de actividad clasificada y/u otras autorizaciones o permisos que fuesen exigibles
para el ejercicio de la actividad propia de la depuración de aguas residuales, así como de la
adecuación del planeamiento que pudiera precisarse.
Cuarta.— Explotación de la planta depuradora e instalaciones anexas.
En el marco establecido en este convenio, el Ayuntamiento de Peralejos encomienda al
Instituto Aragonés del Agua la gestión de la explotación de la depuradora y demás obras adscritas a la misma, que podrá organizar mediante gestión directa o por cualquiera de las opciones previstas en la vigente normativa de contratación pública, pudiendo dictar instrucciones y emitir actos y resoluciones de carácter material y técnico necesarias para el buen
funcionamiento del servicio.
Los residuos y fangos procedentes de la depuradora que no sean caracterizados como
residuo peligroso serán admitidos en el sistema de gestión de residuos sólidos urbanos (RSU)
del que se sirva el Ayuntamiento, corriendo a cargo de la entidad o empresa adjudicataria de
la explotación su transporte hasta el lugar habilitado a tal efecto.
El Instituto Aragonés del Agua promoverá la minimización de la cantidad de fangos a incorporar al sistema de RSU mediante actuaciones integradas en la gestión de la depuradora,
destinando los fangos preferentemente a utilización como abonos y enmiendas orgánicas en
los suelos.
Las grasas y demás residuos caracterizados como peligrosos deberán ser entregados a
gestor autorizado para su transporte y eliminación, en los términos establecidos por la vigente
legislación.
El gestor de la depuradora e instalaciones anexas está obligado a su correcta utilización,
administración y explotación. Ambas partes se comprometen a actuar conforme a los principios de buena fe, colaboración e información recíproca en la resolución de cualquier problema
derivado de la gestión, asistencia activa en el ejercicio de esta competencia, máximo aprovechamiento de las instalaciones, de acuerdo con la técnica sobre saneamiento y depuración de
aguas existente en cada momento, y vigilancia para el cumplimiento de lo aquí acordado.
Quinta.— Financiación de la explotación.
La financiación de la explotación de la depuradora, conforme a lo previsto en el artículo 80
de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, se realizará con cargo a la
recaudación del Impuesto sobre contaminación de las aguas, sin perjuicio de la posibilidad de
acudir a otras fuentes de financiación complementarias. El Instituto Aragonés del Agua efectuará anualmente en su presupuesto la consignación necesaria para cubrir esta necesidad.
Sexta.— Titularidad del vertido.
La titularidad del vertido, a efectos de lo previsto en los artículos 100 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
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de Aguas, y 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, seguirá siendo
en todo caso de la Entidad Local.
Séptima.— Vigilancia de los vertidos y establecimiento de normas.
El Ayuntamiento de Peralejos cumplirá con las obligaciones que le incumben en materia
de control de vertidos (Reglamento regulador de los vertidos de aguas residuales a las redes
municipales de alcantarillado, aprobado por Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno
de Aragón, y modificado por Orden de 25 de marzo, de 2013, del Consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, y por Decreto 176/2018, de 9 de octubre), sin perjuicio de la
posibilidad de aprobación de una ordenanza propia municipal, que no podrá modificar los
parámetros de vertido establecidos en normas legales o reglamentarias de ámbito general.
Asimismo, se compromete a colaborar activamente en las labores de vigilancia y control
de vertidos que realice el personal del Instituto Aragonés del Agua o las demás personas o
entidades señaladas en los artículos 94 y 95 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de
Aguas y Ríos de Aragón.
Octava.— Control de consumo y minimización de infiltraciones y caudales incontrolados.
El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias en orden a controlar el consumo de
agua y lograr el mejor aprovechamiento de este recurso, promoviendo su utilización racional
y evitando el despilfarro. En concreto, se obliga a vigilar que todos los puntos de suministros
de agua servidos desde la red municipal dispongan de contador homologado, incluidas las
dependencias y servicios municipales.
Igualmente, llevará a cabo prácticas correctas de gestión del alcantarillado y acometerá
inversiones para mejora del mismo, con el objetivo de evitar en la mayor medida posible la
entrada de aguas parásitas (aguas limpias de procedencia variada, que no son agua residual
urbana ni agua de escorrentía de lluvia en suelo urbano) en la red de saneamiento. En suelos
de nueva urbanización, este objetivo se cumplirá estrictamente y figurará explícitamente en la
planificación urbanística con carácter vinculante, quedando obligados los promotores a construir redes separadas para las aguas pluviales.
Novena.— Exigencia de cargas urbanísticas derivadas de la ampliación o refuerzo de infraestructuras de saneamiento y depuración o de su conexión con las mismas.
Conforme a lo establecido en la legislación urbanística y en el artículo 61 de La Ley
10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, el Ayuntamiento vendrá obligado
a exigir a los propietarios de suelo en los que se lleven a cabo nuevos desarrollos urbanísticos
o su consolidación, las cargas urbanísticas necesarias para la ampliación o refuerzo de las
infraestructuras de saneamiento y depuración que de ellos deriven o, en su caso, de la conexión con las mismas.
El producto de dichas cargas urbanísticas será transferido al Instituto Aragonés del Agua.
En caso de incumplimiento de esta obligación, y con independencia de la ilegalidad de las licencias que se otorguen, el Instituto Aragonés del Agua denegará la conexión del nuevo desarrollo urbanístico con las infraestructuras de depuración y saneamiento de aguas residuales
de su competencia.
La gestión de este recurso se realizará en los términos establecidos en el Decreto 141/2009,
de 21 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento regulador del
cobro de las cargas urbanísticas vinculadas a la ampliación y refuerzo de infraestructuras de
saneamiento y depuración (“Boletín Oficial de Aragón” de 3 de agosto de 2009).
Décima.— Comisión de Seguimiento.
Para canalizar la participación de las partes firmantes y velar por el desarrollo y el buen
cumplimiento de las diferentes cláusulas de este convenio se creará una Comisión de Seguimiento, a la que se asignan las siguientes funciones:
- Seguimiento de la aplicación del convenio y la ejecución de las actuaciones que contempla, así como de sus efectos económicos, sociales y ambientales.
- Promover las acciones que permitan cumplir los objetivos y condiciones estipulados en
el convenio.
- En su caso, establecer un programa específico de actuaciones a desarrollar.
- Proponer la incorporación de otras instituciones para la colaboración en el cumplimiento
y financiación del presente convenio.
- Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse en el
desarrollo del convenio.
20233

csv: BOA20210426033

Núm. 89

Boletín Oficial de Aragón

26/04/2021

- Cualesquiera otras que, en orden al cumplimiento del convenio, se estime conveniente
asignarle por las partes firmantes.
La Comisión de Seguimiento estará integrada por el Director del Instituto Aragonés del
Agua, el Alcalde o Presidente (o las personas en quienes deleguen) y, con un máximo de tres
por cada parte, los miembros que aquellos designen pertenecientes a estas entidades, de
forma paritaria. Previo requerimiento de cualquiera de ellas, podrá participar en las reuniones
personal técnico, a los efectos de informar de cuestiones relativas a su especialidad.
La presidencia de la Comisión corresponderá al Director del Instituto Aragonés del Agua.
La secretaría será ejercida por el participante que se designe, quien se encargará de redactar
las actas de las reuniones y dar trámite a los acuerdos alcanzados. El borrador del acta se
remitirá electrónicamente a todos los asistentes a fin de que den su conformidad para proceder a su firma.
La comisión se reunirá cuando una de las partes lo solicite con una antelación mínima de
quince días, o en el plazo de tres días en caso de producirse problemas serios en la obra, mal
funcionamiento evidente de las instalaciones o incumplimiento de las directrices del Instituto
Aragonés del Agua en esta materia.
El funcionamiento de la comisión se ajustará a las reglas de organización y funcionamiento para
los órganos colegiados previstas en la normativa vigente en materia de organización y régimen
jurídico del sector público autonómico de Aragón (Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, y disposiciones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público).
Undécima.— Vigencia, modificación y extinción del convenio.
La vigencia del presente convenio se iniciará desde la fecha de su firma, produciendo
plenos efectos desde ese momento.
Dada la exclusión de las encomiendas de gestión de la aplicación del Capítulo VI del Título
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, (artículo 48.9), y que la explotación de la depuradora es una necesidad permanente e ineludible,
se establece su vigencia indefinida, sujeta a su modificación o a las causas de extinción señaladas en esta cláusula.
La modificación del convenio se llevará a cabo mediante adenda al mismo, por mutuo
acuerdo de las partes.
Son causas de resolución, sin perjuicio de aquellas legalmente previstas, las siguientes:
- El incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes firmantes, debiéndolo
acordar la Comisión de Seguimiento.
- El mutuo acuerdo de las partes firmantes, debiendo constar por escrito.
- La denuncia de una de las partes realizada por escrito con una antelación mínima de tres
meses.
- La iniciativa municipal para gestionar la explotación de las infraestructuras objeto del
presente convenio.
- Decisión judicial que declare su nulidad.
En caso de gestión indirecta del servicio, la resolución del convenio deberá respetar el
plazo del contrato que se halle vigente, produciéndose la resolución del convenio y el cambio
de forma de gestión a su término, debiendo la parte que promueva la resolución dirigirse a la
otra con la antelación necesaria para instruir los trámites de un nuevo procedimiento de contratación. En tal caso, el Instituto establecerá, con carácter vinculante, las condiciones técnicas y económicas necesarias para el correcto funcionamiento de la planta, pudiendo incluir
en las mismas la necesidad de compartir la gestión con otros municipios o entidades supramunicipales para conseguir una mayor economía de medios.
La Comisión de Seguimiento continuará en funciones y será la encargada de resolver las
cuestiones que pudieran plantearse en relación con las actuaciones en curso o derivadas del
presente convenio.
Las facultades de resolución aquí previstas se establecen sin perjuicio del derecho de
cada una de las partes a solicitar una indemnización por los daños y perjuicios que pueda
haber ocasionado la parte incumplidora.
Los efectos de la resolución del convenio serán los establecidos en el artículo 52 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre.
Duodécima.— Adhesión de otros municipios o entidades locales menores.
Podrán adherirse a este convenio otros municipios o entidades locales menores cuando
así lo permitan las condiciones técnicas y económicas de la instalación objeto del mismo.
Dicha adhesión se formalizará como “adenda” al que ahora se suscribe.
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Decimotercera.— Publicidad.
Las acciones publicitarias del presente convenio en las que se emplee algún identificador
corporativo del Gobierno de Aragón deberán obtener el informe preceptivo de la Comisión de
Comunicación Institucional, en los términos previstos en el Decreto 384/2011, de 13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Comisión de Comunicación Institucional y se distribuyen competencias en materia de comunicación y publicidad.
Sin perjuicio del cumplimiento de otras obligaciones derivadas de la Ley 8/2015, de 25 de
marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, el
convenio se inscribirá en el Registro de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón y
se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Decimocuarta.— Naturaleza y jurisdicción.
El presente convenio, que se ajusta al modelo general aprobado por el Consejo de Gobierno de Aragón en su reunión de 14 de enero de 2020 y responde al tipo señalado en el
artículo 47.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre; tiene naturaleza administrativa, rigiendo
en su interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídico administrativo, y concretamente la
Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, la Ley 7/1999, de 9 de abril,
de Administración Local de Aragón, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de
Aragón, de aplicación supletoria, y demás normativa que concierna a este ámbito de actuación.
La resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan surgir en su
ejecución corresponderá a la Comisión de Seguimiento y, en defecto de acuerdo, al orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.
En prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente documento.
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DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/389/2021, de 14 de marzo, por la que se otorga el Premio IGEAR 2021 a la
excelencia en materia de información geográfica.
Mediante la Orden VMV/32/2020, de 23 de enero, se instituye el Premio IGEAR, destinado
a reconocer a aquellas personas físicas o jurídicas de reconocido prestigio cuya trayectoria
profesional ha contribuido significativamente a la gestión de la información geográfica, la cartografía y la ordenación territorial, y que han promovido con su trabajo la innovación, la colaboración y la defensa de valores sostenibles, económicos y sociales vinculados al territorio.
En base al apartado sexto de la Orden VMV/32/2020, de 23 de enero, y a la vista del fallo
del jurado, reunido el 5 de abril de 2021, resuelvo:
Primero.— Otorgar el Premio IGEAR 2021 a favor del Equipo de Información Meteorológica de Aragón TV por trabajar con información geográfica de Aragón mostrada, contada e
interpretada de múltiples formas -a través de las informaciones del tiempo, con conexiones en
directo e imágenes, realizando cartografías e infografías del territorio y explicando conceptos
y fenómenos geográficos en sus espacios televisivos con gran impacto en la población de
Aragón-; por ser un grupo multidisciplinar de profesionales que gestionan e interpretan
grandes conjuntos de datos geográficos que posteriormente traducen para ser comunicados
a los espectadores.
Segundo.— Proceder a la publicación en el “Boletín Oficial de Aragón” del fallo del jurado
según indica el artículo séptimo de la Orden VMV/32/2020, de 23 de enero.
Zaragoza, 14 de marzo de 2021.
El Consejero de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda,
JOSÉ LUIS SORO DOMINGO
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ORDEN ECD/390/2021, de 8 de abril, por la que se convoca a los profesionales vinculados al mundo audiovisual aragonés para la participación en el programa film.ar en el
año 2021.
El Estatuto de Autonomía de Aragón establece en su artículo 71. 43.ª que la cultura es
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma.
El 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 dispone en su artículo 1.2.s) dentro de las competencias generales del Departamento, que le corresponde la
promoción, fomento y difusión de las artes y la cultura aragonesa en todas y cada una de las
manifestaciones a través de programaciones propias y el apoyo a programaciones privadas.
Asimismo, según lo recogido en el artículo 22.1.a), g) y j) del Decreto, se atribuye a la Dirección General de Cultura las funciones de programación, ejecución, seguimiento y análisis de
resultados de las competencias del Departamento en materia cultural y, en concreto, las acciones culturales en materia de teatro, música, danza, artes plásticas, cine y audiovisuales,
así como el fomento de la industria cultural aragonesa y las actuaciones que de forma directa
o indirecta contribuyen a la conservación, difusión y promoción de la cultura.
El fomento de la cultura es uno de los objetivos del Departamento, que a través de la Dirección General de Cultura se potencia por medio de programas de difusión de la producción
audiovisual aragonesa.
Por tanto, conforme a las competencias atribuidas al Departamento de Educación, Cultura
y Deporte en el Decreto 108/2020, de 11 de noviembre, dispongo:
Primero.— Objeto de la convocatoria.
La presente Orden tiene por objeto convocar a los profesionales del sector audiovisual
aragonés para la selección de cortometrajes y documentales y su posterior difusión y promoción tanto a nivel nacional como internacional.
Para conseguir este objetivo se realizará con las obras seleccionadas un catálogo digital
denominado film.ar, que se integrará en la página web patrimonio cultural de Aragón (http://
www.patrimonioculturaldearagon.es/buscador) y en la web aragon.es (https://www.aragon.
es/-/film.ar-2019-convoca-a-los-profesionales-vinculados-al-mundo-audiovisual-aragones).
Asimismo, se distribuirán por los distintos festivales nacionales e internacionales, así como
la posible difusión por parte de la Dirección General de Cultura.
Segundo.— Requisitos.
Podrán participar en esta convocatoria cortometrajes con una duración máxima de 30 minutos y documentales con una duración máxima de 60 minutos que cumplan los siguientes
requisitos:
1. Fecha de inscripción en el Depósito Legal con posterioridad al 1 de enero de 2019.
2. Cumplir al menos una de las siguientes condiciones:
2.1. Director nacido en Aragón, o residente en la Comunidad Autónoma con un año de
anterioridad, al menos, a la fecha de finalización del plazo de solicitud de participación en esta
convocatoria.
2.2. Productor o empresa productora con domicilio en Aragón, con un año de antigüedad,
al menos, a la fecha de finalización del plazo de solicitud de participación en esta convocatoria.
En el caso de coproducción, la productora o productoras aragonesas deben ser propietarias de, al menos, un 50% de los derechos del audiovisual presentado.
Tercero.— Documentación a presentar.
1. Solicitud de participación (anexo I).
2. Escrituras de constitución de empresa y copia del NIF. En caso de que esta documentación ya conste en poder de la administración, deberá indicarse en qué procedimiento fue
aportada.
3. En caso de coproducción contrato con la empresa o empresas con las que se coproduce.
4. Una copia en formato digital del audiovisual así como el enlace a una plataforma de
descarga online a la dirección de correo electrónico dgcultura@aragon.es, indicando el
nombre del solicitante y el título de la obra.
20237

csv: BOA20210426035

Núm. 89

Boletín Oficial de Aragón

26/04/2021

5. Listado completo de los festivales a los que el cortometraje ha sido previamente enviado, las selecciones habidas y los premios conseguidos.
6. Acreditación de la identidad del interesado, en caso de haber ejercido el derecho de
oposición para la realización de su consulta, mediante copia de DNI.
7. Acreditación de la identidad del representante, en caso de haber ejercido el derecho de
oposición para la realización de su consulta, mediante copia de DNI.
8. Acreditación de residencia, mediante certificado actualizado en el plazo de presentación
de solicitudes, en caso de haber ejercicio el derecho de oposición para la realización de su
consulta.
Cuarto.— Lugar y plazo de presentación.
La solicitud de participación, dirigida al Director General de Cultura, se presentará, con
indicación del procedimiento 1541 (Convocatoria a los profesionales vinculados al mundo
audiovisual aragonés para la participación en el programa Film.ar), en el Registro Electrónico
General de Aragón (https://www.aragon.es/tramites/registro-electronico-general) en el caso
de las personas jurídicas.
Las personas físicas podrán optar por la presentación electrónica que se indica en el párrafo anterior o por la presentación presencial, con cita previa, en el Registro del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, Avenida Ranillas, 5 D, 1.ª planta, de Zaragoza así
como por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir de la publicación
de esta Orden en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Quinto.— Evaluación de la solicitudes.
La evaluación de las solicitudes se efectuará por una Comisión de Valoración designada
por el Director General de Cultura, y estará constituida por:
- Un Jefe de Servicio de la Dirección General de Cultura, que actuará como Presidente.
- Hasta tres expertos en el mundo audiovisual, seleccionados entre profesionales de reconocido prestigio.
Actuará como Secretario, con voz y sin voto, un funcionario de la Dirección General de
Cultura designado por el Director General.
Los criterios de valoración serán la calidad del trabajo y su adecuación a las características de los festivales donde pretenden presentarse.
Sexto.— Instrucción y resolución.
Son órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento el Director
General de Cultura y el Consejero de Educación, Cultura y Deporte, respectivamente.
Una vez evaluadas las solicitudes la comisión de valoración emitirá informe en el que se
se recogerá el resultado de la evaluación y se elevará al Director General de Cultura.
Corresponde al Consejero de Educación, Cultura y Deporte la resolución de la convocatoria incluyendo en la misma la relación de audiovisuales seleccionados y también los no seleccionados y la causa.
El plazo máximo para resolver será de tres meses a contar desde la fecha de publicación
de la presente convocatoria; transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución expresa, la
petición se entenderá desestimada.
Séptimo.— Notificación.
La Orden de resolución con los audiovisuales seleccionados para participar en el programa y los no seleccionados se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”, con efectos de
notificación, de acuerdo con el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Octavo.— Obligaciones de los productores de los audiovisuales seleccionados.
Los productores de los audiovisuales seleccionados se comprometen a entregar en el
plazo que se determine en la Orden de resolución de convocatoria el siguiente material:
1. Copia del audiovisual con las especificaciones técnicas que se indiquen en la resolución.
2. Ficha técnica y artística completa, según modelo que se determine.
3. 4 fotografías del audiovisual.
4. Diseño del cartel del audiovisual.
5. 1 fotografía del director.
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6. Biofilmografía del director.
7. Actualización del listado previsto en el apartado 3, punto 5.
8. Autorización firmada para la inclusión del audiovisual, encriptado, en la web del Gobierno de Aragón.
En caso de incumplimiento de los plazos fijados para esta entrega de material, el audiovisual seleccionado quedará excluido del programa de difusión.
Noveno.— Aceptación de las bases.
La presentación de un audiovisual a esta convocatoria supone la aceptación de las presentes bases.
Décimo.— Eficacia.
La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
Decimoprimero.— Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Consejero de Educación, Cultura y Deporte en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas o, directamente, recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación de su extracto
en el “Boletín Oficial de Aragón”, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los recursos administrativos que se interpongan por personas obligadas a relacionarse electrónicamente con
las Administraciones Públicas deberán presentarse por medios electrónicos, tanto a través
del Servicio de Soporte a la Tramitación (https://www.aragon.es/tramites/interponer-recursosante-la-administracion), como en cualquiera de los otros Registros Públicos contemplados en
el artículo 16.4 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Zaragoza, 8 de abril de 2021.
El Consejero de Educación,
Cultura y Deporte,
FELIPE FACI LÁZARO
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ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
EN EL PROGRAMA FILMAR
(Procedimiento 1541)

AÑO
DATOS DE LA OBRA:
Título:

Duración:

Fecha de registro Depósito Legal:

Nº de Depósito Legal y provincia:

Enlace para la descarga:

DATOS DEL SOLICITANTE:
NIF.:

Nombre o razón social: :

Primer apellido:
Segundo apellido:
Dirección:
Municipio/Localidad:
Teléfono:

CP
Correo electrónico:

DATOS DEL REPRESENTANTE:
NIF:
Nombre:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Dirección:

CP

Municipio/Localidad:
Teléfono:

Correo electrónico:

oposicion

En caso de ejercicio de su derecho de oposición motivada o de no autorizar la consulta de datos de residencia o de
identidad deberá aportar los documentos que se indican en el apartado 3.6, 3.7 y/o 3.8
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:








Escrituras de constitución de la empresa
NIF del solicitante, en el caso de ejercer el derecho de oposición
En caso de coproducción contrato con la empresa con la que se coproduce.
Volante de empadronamiento que acredite el domicilio, en el caso de ejercer el derecho de oposición.
1 copia en formato digital del cortometraje/documental.
Listado completo de los festivales a los que el cortometraje ha sido previamente enviado, las
selecciones habidas y los premios conseguidos.

El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Cultura.
La finalidad de este tratamiento es la tramitación de las subvenciones en materia de cultura hasta su concesión, incluyendo como parte
de la tramitación la resolución de expedientes de revocación, revisión de oficio, revisión en vía administrativa y contenciosa, así como de
expedientes de acceso a la información pública y tramitación de convenios.
La legitimación para realizar este tratamiento es el interés público o el ejercicio de poderes públicos.
No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su tratamiento,
así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de sede electrónica de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Podrás
consultar
la
información
adicional
y
detalladas
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=265

sobre

esta

actividad

de

tratamiento

en

_______________________________, ______ de ____________________ de _____.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Dirección General de Cultura.
Avda. Ranillas 5 D, 2ª planta. 50004 ZARAGOZA
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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 procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la
explotación ganadera cuyo titular es Perdiguer Vicente, SC, con NIF J50665595, con
código REGA ES502400000007 ubicada en el término municipal de Sástago, provincia
de Zaragoza (Número de expediente INAGA 50020202201906651).
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 la explotaciones a las nuevas MTDs, los temas señalados, no obstante se actualizarán dichos aspectos en la medida en que sean detectados en las explotaciones en revisión.
Como operador de una actividad afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental con nivel de prioridad 3, deberá calcular el importe de la garantía financiera mediante el uso de la Tabla de Baremos del sector o realizar el correspondiente análisis de riesgos medioambientales para determinar su importe. Calculado el importe
de la garantía financiera deberá constituir, si procede, la misma, de conformidad a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre y en el Capítulo III del Real Decreto
2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, modificado por el Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo.
En todo caso deberá remitir antes del 17 de octubre de 2022 al Servicio de Control Ambiental del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente una Declaración Responsable con el formato establecido en el anexo IV del Real Decreto 2090/2008, de 22 de
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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 del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, de 26 de
mayo de 2006 se otorgó la Autorización Ambiental Integrada para la explotación porcina de
cebo existente con una capacidad de 5975 plazas (717 UGM), ubicada en el polígono 29,
parcelas 26 y 31, en el término municipal de Sástago (Zaragoza), promovida por Perdiguer
Vicente SC, y publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 65, de 9 de junio de 2006.
(Expte: INAGA 500301/02/2005/04920).
Segundo.— Mediante Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de 13 de
diciembre de 2013, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 252, de 26 de diciembre de 2013, se actualiza la Autorización Ambiental Integrada. (Expte. INAGA
500601/02/2013/10064).
Tercero.— Mediante Resolución de 7 de agosto de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, se modifica puntualmente la Resolución de 26 de mayo de 2006, por inclusión de
sistema de calefacción mediante estufas de carbón en la explotación.
Cuarto.— Se notificó de oficio, en fecha 4 de julio de 2019, el inicio de la tramitación del
expediente de revisión de la Autorización Ambiental Integrada al promotor requiriendo que se
notificarán las mejores técnicas disponibles de aplicación en su explotación de acuerdo a la
Decisión (UE) 2017/302.
Quinto.— En fecha 30 de julio de 2019, el promotor remitió formulario con las MTDs de
aplicación en su explotación ganadera.
Sexto.— Durante la tramitación del expediente se abrió un periodo de información y participación pública, mediante anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, número
238, de 5 de diciembre de 2019. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Sástago (Zaragoza) del citado periodo. Se ha solicitado informe la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria. Durante el periodo de información pública no se recibieron alegaciones.
No se han recibido observaciones a la renovación de la Autorización Ambiental Integrada
por parte de los organismos consultados.
Séptimo.— Con fecha 2 de junio de 2020, tienen entrada en este Instituto, comunicación del
sistema de gestión de los estiércoles de la explotación, en cumplimiento de lo establecido en la
disposición transitoria primera, punto cuarto, del Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se regula la gestión de estiércol y los procedimientos de acreditación y control.
El promotor comunica que el sistema de gestión de estiércoles será la autogestión.
Octavo.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 16 de julio de 2020,
para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución.
No se han recibido observaciones al condicionado del borrador.
Fundamentos jurídicos
Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos administrativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo de la Ley, entre las que se
incluye la competencia para otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas.
Segundo.— La Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD)
en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la
cría intensiva de aves de corral o de cerdos.
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Tercero.— La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón y, a nivel estatal, el artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados
de la contaminación y el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que
se aprueba el reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación establecen el procedimiento
que se ha seguido para la tramitación de la presente revisión.
Cuarto.— El Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control, tal y como establece la disposición transitoria primera, punto cuarto, se realiza la adaptación a dicho Decreto
con el presente proceso de revisión de la Autorización Ambiental Integrada.
Vistos, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón;
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e
instalaciones ganaderas; el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas; el Real Decreto 1135/2002, de
31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos; el Decreto
56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del
Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales en Explotaciones
Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se resuelve:
Primero.— Modificar la Resolución del expediente INAGA 500301/02/2005/04920 por el
que se otorgaba la Autorización Ambiental Integrada para la explotación porcina de cebo existente con una capacidad de 5975 plazas (717 UGM), ubicada en el polígono 29, parcelas 26
y 31, en el término municipal de Sástago (Zaragoza) y promovida por Perdiguer Vicente 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.
Segundo.— El anexo será de obligado cumplimiento a partir del 20 de febrero de 2021. De
acuerdo al artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, la Dirección
General de Calidad y Seguridad Agroalimentaria con los SSPP del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente deberán comprobar que la instalación cumple las condiciones de la autorización revisada”.
Tercero.— Se añade, al apartado de gestión de estiércoles de la Autorización Ambiental
Integrada vigente, el sistema de gestión de estiércoles de la explotación, comunicado por el
titular de la explotación con fecha 2 de junio de 2020, basado en la aplicación agrícola como
fertilizante en régimen de autogestión.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso,
pudiera interponerse.
Zaragoza, 15 de septiembre de 2020.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES
En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar las
técnicas, que contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación para garantizar
la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodiversidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias
primas y energía.
En este sentido, el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017,
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría
intensiva de aves de corral o de cerdos.
MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que reúna las condiciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes
imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del
período productivo.
MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.
MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.c Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para alojamientos y equipos (No aplicable a aves con sistema de limpieza en seco).
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej, bebederos
circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum).
MTD 6.a Para reducir la generación de aguas residuales: Mantener las superficies sucias
del patio lo más reducidas posible.
MTD 6.c Para reducir la generación de aguas residuales: Separar las aguas de lluvia no
contaminadas de las que requieren tratamiento.
MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un
contenedor especial o al depósito de purines.
MTD 8.c Para utilizar eficientemente la energía: Aislamiento de los muros, suelos y/o techos del alojamiento para animales.
MTD 8.h Para utilizar eficientemente la energía: Ventilación natural (No en naves con sistema de ventilación centralizado).
MTD 10.a Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Separa
adecuadamente la nave/explotación y los receptores sensibles.
MTD 11.a.3 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: alimentación ad libitum.
MTD 13.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).
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MTD 16.a.2 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir el intercambio de
aire sobre la superficie del purín, disminuyendo el nivel de llenado del depósito.
MTD 16.a.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 16.b.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Cubrir el depósito del purín con cubiertas flotantes: pellets de plástico,
materiales ligeros a granel, placas de plástico, costra natural, paja,….
MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de purines empleando una costra natural.
MTD 18.a Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas,
químicas y térmicas.
MTD 18.b Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Instalación de almacenamiento con capacidad suficiente para
los períodos en que no es posible aplicarlo.
MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno,
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se
utilizarán todas las técnicas siguientes:
MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el estiércol.
MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de
tierra sin tratar).
MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía.
MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del estiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.
MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de
nutrientes de los cultivos.
MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.
MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.
MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.
MTD 21.b Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al
campo de purines: Esparcidor en bandas, mediante tubos colgantes o zapatas colgantes (Ver
aplicabilidad de la MTD).
MTD 22 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplicación al campo del estiércol, excepto si se usan inyectores o enterradores, se debe incorporar
el estiércol al suelo lo antes posible (Ver aplicabilidad de la MTD).
MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de producción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.
MTD 24.b Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados presentes en el estiércol,
utilizando con frecuencia anual por categoría de animales: Análisis del estiércol, determinando el contenido de N y de P total.
MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE)
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utilizando factores de emisión.
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 2 de marzo de 2021, 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 Explotaciones Ganaderas Estiche, SL, con NIF B22104293, con
código ES229030000106 ubicada en el término municipal de San Miguel del Cinca, provincia de Huesca (Número de Expediente INAGA 50020202201906915).
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.
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 así 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 son 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
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
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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 2 de mayo de 2012, de este Instituto, se otorga Autorización Ambiental Integrada para una explotación porcina de producción con capacidad para
2.328 cerdas reproductoras con lechones hasta 20 kg, 68 cerdas de reposición y 4 verracos
ubicada en el polígono 7, parcelas 102 y 103, del término municipal de San Miguel de Cinca
promovida por Explotaciones Ganaderas Estiche SL publicada en el “Boletín Oficial de
Aragón”, número 99, de 24 de mayo de 2012. (Expte. INAGA 500301/02/2011/01811).
Segundo.— Mediante Resolución de 24 de junio de 2013, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, se aprueba la modificación no sustancial de dicha Autorización Ambiental Integrada por inclusión del sistema de calefacción que usa como combustible GLP y la instalación de un deposito aéreo de GLP. (Expte. INAGA 500601/02/2013/05423).
Tercero.— 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. INAGA500601/02/2013/10374).
Cuarto.— Mediante Resolución de 24 de junio de 2014, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, se aprueba la modificación no sustancial de dicha Autorización Ambiental Integrada por incremento de capacidad hasta 864 UGM. (Expte. INAGA 500601/02/2014/06136).
Quinto.— Mediante Resolución de 6 de octubre de 2014, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, se modifica puntualmente la Resolución de 2 de mayo de 2012 por inclusión de las
modificaciones
no
sustanciales
aprobadas
anteriormente.
(Expte.
INAGA
500601/02/2014/07279).
Sexto.— Mediante Resolución de 2 de mayo de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, se modifica puntualmente la Resolución de 2 de mayo de 2012, por inclusión del
sistema de tratamiento y retirada de cadáveres de la explotación mediante contenedores de
hidrólisis. (Expte. INAGA 500601/02/2017/01378).
Séptimo.— 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.
Octavo.— En fecha 5 de agosto de 2019, el promotor remitió formulario con las MTDs de
aplicación en su explotación ganadera.
Noveno.— 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 6, de 10 de enero de 2020. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de san Miguel de
Cinca (Huesca) del citado periodo. Se ha solicitado informe la Dirección General de Calidad y
Seguridad Alimentaria. Durante el periodo de información pública no se recibieron alegaciones.
No se han recibido observaciones a la renovación de la Autorización Ambiental Integrada
por parte de los organismos consultados.
Décimo.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con 11 de febrero de 2021, para
la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución. Durante el citado periodo no se han recibido observaciones por parte del interesado.
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 adminis20248
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trativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo de la Ley, entre las que se
incluye la competencia para otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas.
Segundo.— La Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD)
en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la
cría intensiva de aves de corral o de cerdos.
Tercero.— La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón y, a nivel estatal, el artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados
de la contaminación y el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que
se aprueba el reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación establecen el procedimiento
que se ha seguido para la tramitación de la presente revisión.
Cuarto.— El Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control, tal y como establece la disposición transitoria primera, punto cuarto, se realiza la adaptación a dicho Decreto
con el presente proceso de revisión de la Autorización Ambiental Integrada.
Vistos, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón;
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e
instalaciones ganaderas; el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas; el Real Decreto 1135/2002, de
31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos; el Decreto
56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del
Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales en Explotaciones
Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se resuelve:
Primero.— Modificar la Resolución del expediente INAGA 500301/02/2011/01811 por la
que se otorgó la Autorización Ambiental Integrada para una explotación porcina de producción
con capacidad para 2.328 cerdas reproductoras con lechones hasta 20 kg, 68 cerdas de reposición y 4 verracos ubicada en el polígono 7, parcelas 102 y 103 del término municipal de
San Miguel de Cinca, promovida por Explotaciones Ganaderas Estiche SL, 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. 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 Servicio Provinciales del Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente deberán comprobar que la instalación cumple las condiciones de la autorización revisada.
Tercero.— El sistema de gestión de los estiércoles de la explotación queda revisado dentro
del apartado de la resolución vigente que hace referencia al volumen de las deyecciones ganaderas producidas por la actividad, junto con las parcelas agrícolas vinculadas a la explotación donde se realizará la aplicación del purín como fertilizante agrícola en régimen de autogestión.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
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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, 2 de marzo de 2021.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES
En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar las
técnicas, que contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación para garantizar
la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodiversidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias
primas y energía.
En este sentido, el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017,
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría
intensiva de aves de corral o de cerdos.
MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que reúna las condiciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes
imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones.
MTD 3.a Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Reducir
el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del
período productivo.
MTD 3.c Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Adición de
cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una dieta baja en proteínas brutas (no
aplicable a producción ecológica).
MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.
MTD 4.b Para reducir el Fósforo total excretado: Utilización de aditivos autorizados para
piensos (p. ej, fitasa) (Puede no ser aplicable a producción ecológica).
MTD 5.a Para utilizar eficientemente el agua: Mantener un registro del uso del agua.
MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.c Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para alojamientos y equipos (No aplicable a aves con sistema de limpieza en seco).
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej, bebederos
circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum).
MTD 5.e Para utilizar eficientemente el agua: Comprobar y, en caso necesario, ajustar
periódicamente la calibración del equipo de agua para beber.
MTD 6.a Para reducir la generación de aguas residuales: Mantener las superficies sucias
del patio lo más reducidas posible.
MTD 6.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e.
limpieza previa en seco, limpieza alta presión).
MTD 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.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.
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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.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.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.ii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Equipos
de bajo nivel de ruido: bombas y compresores.
MTD 11.a.4 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes
o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.
MTD 13.a Para evitar o reducir las emisiones de olores: Separar adecuadamente la nave/
explotación y los receptores sensibles.
MTD 13.b.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento
con los que mantener los animales y las superficies secos y limpios.
MTD 13.b.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.c.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Optimizar condiciones de evacuación del aire de salida: aumentar la altura de salida del aire (p. ej. por encima del nivel de
la cubierta).
MTD 13.c.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.c.4 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Optimizar condiciones de evacuación del aire de salida: cubiertas deflectoras en aberturas de ventilación situadas en partes
bajas de los muros para dirigir el aire residual hacia el suelo.
MTD 13.e.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de estiércol: cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento (Ver MTDs 14.b y 16.b).
MTD 13.e.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: situar el depósito teniendo en cuenta la dirección del viento y/o adoptar medidas
para reducir velocidad (p. ej. árboles, barreras naturales).
MTD 13.e.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 13.g.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines
(Ver MTDs 21.b, 21.c o 21.d).
MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterradores (Ver MTD 22).
MTD 16.a.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 16.b.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Cubrir el depósito del purín con cubiertas flotantes: pellets de plástico,
materiales ligeros a granel, placas de plástico, costra natural, paja,….
MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de purines empleando una costra natural.
MTD 18.a Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas,
químicas y térmicas.
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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 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 21.d Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al
campo de purines: Inyección profunda (surco cerrado) (Ver aplicabilidad según suelos y cultivos).
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.
MTD 30.a.12 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Cerdas en lactación en Suelo total o parcialmente emparrillado: Colector prefabricado de estiércol.
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RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2021, 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 Ganaderia El Regal, SL, con NIF B22217772, con código
ES221360000063 ubicada en el término municipal de Lalueza, provincia de Huesca (Número de Expediente INAGA 50020202201906925).
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.
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 así 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 son 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
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
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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.— Por Resolución de 21 de enero de 2015, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, se formula declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización Ambiental
Integrada para el proyecto de ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad de 4.983 plazas (598 UGM), ubicada en el polígono 11, parcela 40 del término municipal
de Lalueza (Huesca), y promovida por Ganadería El Regal, SL publicada en el “Boletín Oficial
de Aragón”, número 32, de 17 de febrero de 2015 (Expte: INAGA 500601/02/2014/01569).
Segundo.— Mediante Resolución de 1 de octubre de 2015, de este Instituto, se modifica
puntualmente la de 21 de enero de 2015, por inscripción en el registro de pequeños productores de residuos peligrosos. (Expte INAGA 500601/02/2015/04800).
Tercero.— Mediante Resolución de este Instituto, de 19 de enero de 2017, se modifica
puntualmente la de 21 de enero de 2015, por actualización de las instalaciones que forman
parte de la explotación y demás condiciones tras la ampliación hasta 6.975 plazas de cebo.
(Expte. INAGA 500601/02/2016/04329).
Cuarto.— Mediante Resolución de 28 de septiembre de 2017, de este Instituto, se modifica puntualmente la Resolución de 14 de junio de 2012 por modificación en las dimensiones
de las naves proyectadas en la ampliación anterior. (Expte. INAGA 500202/02/2017/04706).
Quinto.— Se notificó de oficio, en fecha 4 de julio de 2019, el inicio de la tramitación del
expediente de revisión de la Autorización Ambiental Integrada al promotor requiriendo que se
notificarán las mejores técnicas disponibles de aplicación en su explotación de acuerdo a la
Decisión (UE) 2017/302.
Sexto.— En fecha 16 de septiembre de 2019, el promotor remitió formulario con las MTDs
de aplicación en su explotación ganadera.
Séptimo.— Durante la tramitación del expediente se abrió un periodo de información y
participación pública, mediante anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 6, de 10 de enero de 2020. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Lalueza
(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.
Octavo.— Con fecha 6 de marzo de 2020, se recibe ene este Instituto, informe de los
servicios técnicos municipales del ayuntamiento de Lalueza en el que expone quela explotación se encuentra en activo y no existe ninguna circunstancia reseñable o expediente en relación a la actividad.
Noveno.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 11 de febrero de
2021, para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución. Durante el citado periodo no se han recibido observaciones por parte del interesado.
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 di20255
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ciembre, 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 500601/02/2014/01569 por la
que se formuló declaración de impacto ambiental y se otorgó la Autorización Ambiental Integrada para el proyecto de ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad de 4.983 plazas (598 UGM), ubicada en el polígono 11, parcela 40 del término municipal
de Lalueza (Huesca), y promovida por Ganadería El Regal, SL, 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. De acuerdo al artículo 26.2 del Real
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, la Dirección General de Calidad y Seguridad
Agroalimentaria con los Servicios Provinciales del Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente deberán comprobar que la instalación cumple las condiciones de la autorización revisada.
Tercero.— El sistema de gestión de los estiércoles de la explotación queda revisado dentro
del apartado de la resolución vigente que hace referencia al volumen de las deyecciones ganaderas producidas por la actividad, junto con las parcelas agrícolas vinculadas a la explotación donde se realizará la aplicación del purín como fertilizante agrícola en régimen de autogestión.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso,
pudiera interponerse.
Zaragoza, 2 de marzo de 2021.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES
En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar las
técnicas, que contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación para garantizar
la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodiversidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias
primas y energía.
En este sentido, el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017,
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría
intensiva de aves de corral o de cerdos.
MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que reúna las condiciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes
imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones.
MTD 3.a Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Reducir
el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del
período productivo.
MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.
MTD 5.a Para utilizar eficientemente el agua: Mantener un registro del uso del agua.
MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.c Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para alojamientos y equipos (No aplicable a aves con sistema de limpieza en seco).
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej, bebederos
circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum).
MTD 5.e Para utilizar eficientemente el agua: Comprobar y, en caso necesario, ajustar
periódicamente la calibración del equipo de agua para beber.
MTD 6.a Para reducir la generación de aguas residuales: Mantener las superficies sucias
del patio lo más reducidas posible.
MTD 6.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e.
limpieza previa en seco, limpieza alta presión).
MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un
contenedor especial o al depósito de purines.
MTD 8.b Para utilizar eficientemente la energía: Optimización de sistemas de ventilación y
calefacción/refrigeración.
MTD 8.h Para utilizar eficientemente la energía: Ventilación natural (No en naves con sistema de ventilación centralizado).
MTD 10.c.i Para evitar o, cuando sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida operativa: cerrar puertas y aberturas del edificio, especialmente durante la alimentación.
MTD 10.c.ii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: dejar el manejo de los equipos en manos de personal especializado.
MTD 10.c.iii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: evitar actividades ruidosas durante la noche y los fines de semana.
MTD 10.c.v Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: hacer funcionar las cintas transportadoras y los tornillos sinfín cuando estén llenos.
MTD 11.a.3 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: alimentación ad libitum.
MTD 13.b.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento
con los que mantener los animales y las superficies secos y limpios.
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MTD 13.e.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento (Ver MTDs 14.b y
16.b).
MTD 13.e.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 13.g.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines
(Ver MTDs 21.b, 21.c o 21.d).
MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterradores (Ver MTD 22).
MTD 16.a.2 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir el intercambio de
aire sobre la superficie del purín, disminuyendo el nivel de llenado del depósito.
MTD 16.a.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 16.b.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Cubrir el depósito del purín con cubiertas flotantes: pellets de plástico,
materiales ligeros a granel, placas de plástico, costra natural, paja,….
MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de purines empleando una costra natural.
MTD 18.a Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas,
químicas y térmicas.
MTD 18.b Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Instalación de almacenamiento con capacidad suficiente para
los períodos en que no es posible aplicarlo.
MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno,
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se
utilizarán todas las técnicas siguientes:
MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el estiércol.
MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de
tierra sin tratar).
MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía.
MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del estiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.
MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de
nutrientes de los cultivos.
MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.
MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.
MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.
MTD 21.b Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al
campo de purines: Esparcidor en bandas, mediante tubos colgantes o zapatas colgantes (Ver
aplicabilidad de la MTD).
MTD 22 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplicación al campo del estiércol, excepto si se usan inyectores o enterradores, se debe incorporar
el estiércol al suelo lo antes posible (Ver aplicabilidad de la MTD).
MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de producción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.
20258

csv: BOA20210426038

Núm. 89

Boletín Oficial de Aragón

26/04/2021

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.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 2 de marzo de 2021, 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 Gracia Lanau SL, con NIF B22202576, con código
ES220530000042 ubicada en el término municipal de Benabarre, provincia de Huesca
(Número de Expediente INAGA 50020202201906929).
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.
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 así 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 son 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
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
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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.— Por Resolución de 9 de febrero de 2007, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, se formula declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización Ambiental
Integrada para el proyecto de ampliación de una explotación porcina de producción de lechones hasta una capacidad de 1.199 cerdas reproductoras y 7 verracos (301,8 UGM), ubicada en el polígono 3, parcela 71, de Caladrones, en el término municipal de Benabarre
(Huesca), y promovida por Gracia Lanau SL publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 23, de 23 de febrero de 2007 (Expte: INAGA 500301/02/205/06716).
Segundo.— 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 actualiza la
Autorización Ambiental Integrada de la explotación. (Expte INAGA 500601/02/2013/10390).
Tercero.— Mediante Resolución de este Instituto, de 9 de octubre de 2017, se aprueba la
modificación no sustancial que consiste en la gestión de los cadáveres de la explotación mediante contenedores de hidrólisis y su posterior retirada por empresa autorizada. (Expte.
INAGA 500202/02/2016/10338).
Cuarto.— Mediante Resolución de 9 de abril de 2018, de este Instituto, se modifica puntualmente la Resolución de 9 de febrero de 2007, por renovación de una de las naves de la
explotación que se encuentra en deterioro. (Expte. INAGA 500202/02/2018/00671).
Quinto.— Se notificó de oficio, en fecha 4 de julio de 2019, el inicio de la tramitación del
expediente de revisión de la Autorización Ambiental Integrada al promotor requiriendo que se
notificarán las mejores técnicas disponibles de aplicación en su explotación de acuerdo a la
Decisión (UE) 2017/302.
Sexto.— En fecha 30 de julio de 2019, el promotor remitió formulario con las MTDs de
aplicación en su explotación ganadera.
Séptimo.— Durante la tramitación del expediente se abrió un periodo de información y
participación pública, mediante anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 6, de 10 de enero de 2020. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Benabarre
(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.
Octavo.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 11 de febrero de 2021,
para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución.
Durante el citado periodo no se han recibido observaciones por parte del interesado.
Fundamentos jurídicos
Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos administrativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo de la Ley, entre las que se
incluye la competencia para otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas.
Segundo.— La Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD)
en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la
cría intensiva de aves de corral o de cerdos.
Tercero.— La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón y, a nivel estatal, el artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados
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de la contaminación y el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que
se aprueba el reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación establecen el procedimiento
que se ha seguido para la tramitación de la presente revisión.
Cuarto.— El Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control, tal y como establece la disposición transitoria primera, punto cuarto, se realiza la adaptación a dicho Decreto
con el presente proceso de revisión de la Autorización Ambiental Integrada.
Vistos, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón;
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e
instalaciones ganaderas; el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas; el Real Decreto 1135/2002, de
31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos; el Decreto
56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del
Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales en Explotaciones
Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se resuelve:
Primero.— Modificar la Resolución del expediente INAGA 500301/02/205/06716, por la
que se formuló declaración de impacto ambiental y se otorgó la Autorización Ambiental Integrada para el proyecto de ampliación de una explotación porcina de producción de lechones
hasta una capacidad de 1.199 cerdas reproductoras y 7 verracos (301,8 UGM), ubicada en el
polígono 3, parcela 71, de Caladrones, en el término municipal de Benabarre (Huesca), y
promovida por Gracia Lanau SL, 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. De acuerdo al artículo 26.2 del Real
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, la Dirección General de Calidad y Seguridad
Agroalimentaria con los Servicios Provinciales del Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente deberán comprobar que la instalación cumple las condiciones de la autorización revisada.
Tercero.— El sistema de gestión de los estiércoles de la explotación queda revisado dentro
del apartado de la resolución vigente que hace referencia al volumen de las deyecciones ganaderas producidas por la actividad, junto con las parcelas agrícolas vinculadas a la explotación donde se realizará la aplicación del purín como fertilizante agrícola en régimen de autogestión.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso,
pudiera interponerse.
Zaragoza, 2 de marzo de 2021.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES
En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar las
técnicas, que contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación para garantizar
la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodiversidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias
primas y energía.
En este sentido, el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017,
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría
intensiva de aves de corral o de cerdos.
MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que reúna las condiciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes
imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones.
MTD 3.a Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Reducir
el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del
período productivo.
MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.
MTD 5.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 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.
MTD 8.h Para utilizar eficientemente la energía: Ventilación natural (No en naves con sistema de ventilación centralizado).
MTD 10.c.ii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: dejar el manejo de los equipos en manos de personal especializado.
MTD 10.c.iii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: evitar actividades ruidosas durante la noche y los fines de semana.
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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 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 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.c.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Optimizar condiciones de evacuación del aire de salida: aumentar la altura de salida del aire (p. ej. por encima del nivel de
la cubierta).
MTD 13.e.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento (Ver MTDs 14.b y
16.b).
MTD 13.e.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 13.g.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines
(Ver MTDs 21.b, 21.c o 21.d).
MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterradores (Ver MTD 22).
MTD 16.a.2 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir el intercambio de
aire sobre la superficie del purín, disminuyendo el nivel de llenado del depósito.
MTD 16.a.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 16.b.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Cubrir el depósito del purín con cubiertas flotantes: pellets de plástico,
materiales ligeros a granel, placas de plástico, costra natural, paja,….
MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de purines empleando una costra natural.
MTD 18.a Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas,
químicas y térmicas.
MTD 18.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 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.
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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.c Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al
campo de purines: Inyección superficial (surco abierto) (Ver aplicabilidad según suelos y cultivos).
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.
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RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2021, 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 Granja Barli, SC, con NIF J22306260, con código ES220640000025
ubicada en el término municipal de Blecua y Torres, provincia de Huesca (Número de
expediente INAGA 50020202201910710).
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.
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 así 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
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
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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.— Por Resolución de 4 de marzo de 2014, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, se formula declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización Ambiental
Integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta un total de 480 UGM,
ubicada en el polígono 8, parcela 122 y 268 del término municipal de Blecua y Torres (Huesca)
y promovida por Granja Barlí, S. C. publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 55, de
19 de marzo de 2014 (Expte: INAGA 500601/02/2012/00655).
Segundo.— Se notificó de oficio, en fecha 14 de octubre 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.
Tercero.— En fecha 15 de noviembre de 2019, el promotor remitió formulario con las MTDs
de aplicación en su explotación ganadera.
Cuarto.— 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
26, de 7 de febrero de 2020. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Blecua y Torres
(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.
Quinto.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 16 de febrero de 2021,
para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución.
Durante el citado periodo no se han recibido observaciones al condicionado del borrador.
Fundamentos jurídicos
Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos administrativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo de la Ley, entre las que se
incluye la competencia para otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas.
Segundo.— La Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD)
en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la
cría intensiva de aves de corral o de cerdos.
Tercero.— La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón y, a nivel estatal, el artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados
de la contaminación y el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que
se aprueba el reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1
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
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31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos; el Decreto
56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del
Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales en Explotaciones
Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se resuelve:
Primero.— Modificar la Resolución del expediente INAGA 500601/02/2012/00655 por el
que se formuló declaración de impacto ambiental y se otorgó la Autorización Ambiental Integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta un total de 480 UGM,
ubicada en el polígono 8, parcela 122 y 268 del término municipal de Blecua y Torres (Huesca)
y promovida por Granja Barlí, 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.
Segundo.— El anexo será de obligado cumplimiento. De acuerdo al artículo 26.2 del Real
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, la Dirección General de Calidad y Seguridad
Alimentaria con los Servicios Provinciales del Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente deberán comprobar que la instalación cumple las condiciones de la autorización revisada.
Tercero.— El sistema de gestión de los estiércoles de la explotación queda revisado dentro
del apartado de la Resolución vigente que hace referencia al volumen de las deyecciones
ganaderas producidas por la actividad, junto con las parcelas agrícolas vinculadas a la explotación donde se realizará la aplicación del purín como fertilizante agrícola en régimen de autogestión.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso,
pudiera interponerse.
Zaragoza, 4 de marzo de 2021.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES
En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar las
técnicas, que contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación para garantizar
la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodiversidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias
primas y energía.
En este sentido, el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017,
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría
intensiva de aves de corral o de cerdos.
MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que reúna las condiciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes
imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del
período productivo.
MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.
MTD 5.a Para utilizar eficientemente el agua: Mantener un registro del uso del agua.
MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.c Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para alojamientos y equipos (No aplicable a aves con sistema de limpieza en seco).
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej, bebederos
circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum).
MTD 5.e Para utilizar eficientemente el agua: Comprobar y, en caso necesario, ajustar
periódicamente la calibración del equipo de agua para beber.
MTD 6.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.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 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.
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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.ii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Equipos
de bajo nivel de ruido: bombas y compresores.
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.ii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Equipos
de control del ruido: aislamiento de las vibraciones.
MTD 10.e.iv Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Equipos
de control del ruido: insonorización de los edificios.
MTD 11.a.3 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: alimentación ad libitum.
MTD 11.a.4 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes
o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.
MTD 13.a Para evitar o reducir las emisiones de olores: Separar adecuadamente la nave/
explotación y los receptores sensibles.
MTD 13.b.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento
con los que mantener los animales y las superficies secos y limpios.
MTD 13.b.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.c.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Optimizar condiciones de evacuación del aire de salida: aumentar la altura de salida del aire (p. ej. por encima del nivel de
la cubierta).
MTD 13.c.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Optimizar condiciones de evacuación del aire de salida: colocar barreras exteriores para crear turbulencias en el aire de
salida (p. ej. vegetación).
MTD 13.e.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento (Ver MTDs 14.b y
16.b).
MTD 13.e.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 13.g.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines
(Ver MTDs 21.b, 21.c o 21.d).
MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterradores (Ver MTD 22).
MTD 16.a.2 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir el intercambio de
aire sobre la superficie del purín, disminuyendo el nivel de llenado del depósito.
MTD 16.a.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 16.b.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Cubrir el depósito del purín con cubiertas flotantes: pellets de plástico,
materiales ligeros a granel, placas de plástico, costra natural, paja,….
MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de purines empleando una costra natural.
MTD 18.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 21.c Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al
campo de purines: Inyección superficial (surco abierto) (Ver aplicabilidad según suelos y cultivos).
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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IV. Administración de Justicia
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO UNO DE ALCAÑIZ
EDICTO del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Alcañiz, en el procedimiento
autos de Familia número 422/2018.
D. Daniel Codoñer Collado, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alcañiz, hago saber:
Que en este Juzgado de Primera Instancia número 1 de Alcañiz, se tramita procedimiento
de Familia con el número 422/18, en cuyos autos se ha dictado sentencia cuya copia se encuentra a disposición del interesado en la Oficina Judicial.
Y, para que sirva de notificación en legal forma a D. Andrés Felipe Hernández Muñoz en
ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que contra dicha Resolución cabe recurso de apelación, que deberá interponerse en el plazo de 20 días.
Alcañiz, 1 de diciembre de 2020.— El Letrado de la Administración de Justicia, Daniel Codoñer Collado.
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V. Anuncios
b) Otros anuncios
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
EMPRESARIAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de las instalaciones de energía eléctrica y el artículo 28 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón, se inicia el correspondiente trámite de información y participación pública, de la solicitud de autorización administrativa y evaluación de impacto ambiental del proyecto citado,
cuyos datos se detallan a continuación:
- Peticionario: Gastroselector Market, SL, con domicilio a efecto de notificaciones en c/
Miguel Ángel, número 24, 6.º interior, 28010 - Madrid.
- Planta Fotovoltaica: La Custodia.
- Ubicación: Pedrola, varias parcelas de los polígonos 8 y 50.
- Potencia instalación: 42,5 MW.
- Superficie vallada de la instalación fotovoltaica: 89,11 hectáreas.
- Instalación: producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica a partir de
99.981 módulos de 500 Wp, 14 inversores de 3.630 kVA regulados en el punto de conexión,
8 centros de transformación, 2 de 3,63 MVAs y 6 de 7,26 MVAs, 0,66/30 kilovoltios y cuatro
líneas de interconexión de alta tensión subterránea a 30 kV haciendo entrada/salida en los
centros de transformación hasta centro de seccionamiento “Fuesas - Custodia”. Este centro
de seccionamiento es compartido y objeto de otro proyecto.
- Infraestructuras conexión fotovoltaica/RED: Línea aérea a 30 kV desde centro de seccionamiento “Fuesas - Custodia” hasta SET Magallón FV 30/400 kV. Estas instalaciones son
compartidas y objeto de otro proyecto.
- Infraestructuras conexión red: Línea eléctrica aérea a 400 kV desde SET Magallón FV
hasta SET Magallón 400 kV de REE. Esta instalación es objeto de otro proyecto.
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 Zaragoza.
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 treinta días, a partir
del día siguiente a la publicación del presente anuncio, en las formas previstas en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Irán dirigidas al Servicio Provincial de Industria, ubicado en la dirección señalada,
indicando como referencia “Información pública. Planta fotovoltaica La Custodia”.
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, 26 de marzo de 2021.— El Director del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, Luis F. Simal Domínguez.
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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 del proyecto Planta Solar Fotovoltaica “Las Fuesas” de 42,5 MW
y su estudio de impacto ambiental de la empresa Duplexia Experts, SL Expediente GSO-Z-249/2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de las instalaciones de energía eléctrica y el artículo 28 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón, se inicia el correspondiente trámite de información y participación pública, de la solicitud de autorización administrativa y evaluación de impacto ambiental del proyecto citado,
cuyos datos se detallan a continuación:
- Peticionario: Duplexia Experts, S.L con domicilio a efecto de notificaciones en c/ Miguel
Ángel, número 24, 6.º interior, 28010 - Madrid.
- Planta Fotovoltaica: Las Fuesas.
- Ubicación: Pedrola, varias parcelas de los polígonos 8 y 7.
- Potencia instalación: 42,5 MW.
- Superficie vallada de la instalación fotovoltaica: 76,76 hectáreas.
- Instalación: producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica a partir de
99.981 módulos de 500 Wp, 14 inversores de 3.630 kVA regulados en el punto de conexión,
8 centros de transformación, 2 de 3,63 MVAs y 6 de 7,26 MVAs, 0,66/30 kilovoltios y tres líneas de interconexión de alta tensión subterránea a 30 kV haciendo entrada/salida en los
centros de transformación hasta centro de seccionamiento “Fuesas - Custodia”. Este centro
de seccionamiento es compartido y objeto de otro proyecto.
- Infraestructuras conexión fotovoltaica/RED: Línea aérea a 30 kV desde centro de seccionamiento “Fuesas - Custodia” hasta SET Magallón FV 30/400 kV. Estas instalaciones son
compartidas y objeto de otro proyecto.
- Infraestructuras conexión red: Línea eléctrica aérea a 400 kV desde SET Magallón FV
hasta SET Magallón 400 kV de REE. Esta instalación es objeto de otro proyecto.
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 Zaragoza.
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 treinta días,
a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, en las formas previstas en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Irán dirigidas al Servicio Provincial de Industria, ubicado en la
dirección señalada, indicando como referencia “Información pública. Planta fotovoltaica Las
Fuesas”.
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, 26 de marzo de 2021.— El Director del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, Luis F. Simal Domínguez.
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ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
de Zaragoza, por el que se somete a información pública el expediente de solicitud de
permiso de investigación de recursos de la Sección C) denominado “La Carrasca” número 3550, para dolomía y caliza, en los términos municipales de Lécera, provincia de
Zaragoza, y Albalate del Arzobispo, provincia de Teruel.
En aplicación del artículo 70 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, ha sido admitida definitivamente con
fecha 2 de agosto de 2018 la solicitud de permiso de investigación de referencia. En virtud del
artículo mencionado se abre el período de información pública.
Los datos más relevantes de dicha solicitud son los siguientes:
- Peticionario: Belxical, SL.
- Denominación: “la Carrasca”.
- Número: 3550.
- Recurso a investigar: Dolomía y caliza.
- Superficie: 6 cuadrículas mineras.
- Términos municipales: Lécera y Albalate del Arzobispo.
- Coordenadas geográficas europeas (Datum ETRS89 y Meridiano de Greenwich como
origen de longitudes):

VÉRTICES

LONGITUD (O)

LATITUD (N)

1

0º 41’ 20’’

41º 08’ 40’’

2

0º 40’ 40’’

41º 08’ 40’’

3

0º 40’ 40’’

41º 08’ 20’’

4

0º 40’ 20’’

41º 08’ 20’’

5

0º 40’ 20’’

41º 07’ 40’’

6

0º 40’ 40’’

41º 07’ 40’’

7

0º 40’ 40’’

41º 08’ 00’’

8

0º 41’ 20’’

41º 08’ 00’’

Cualquier persona física o jurídica podrá examinar el procedimiento y quienes tengan la
condición de interesado podrán ejercer los derechos reconocidos en el artículo 53 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, durante un plazo de treinta días contados a partir del siguiente a la última de las
publicaciones en el “Boletín Oficial del Estado” o en el “Boletín Oficial de Aragón”.
El expediente quedará disponible para su consulta en el Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, Sección de Minas, sita en paseo María
Agustín, número 36, Edificio Pignatelli, puerta 30, planta calle.
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Zaragoza, 30 de marzo de 2021.— El Director del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, Luis F. Simal Domínguez.
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ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
de Zaragoza, por el que se somete a información pública el expediente de solicitud de
permiso de investigación de recursos de la Sección C) denominado “San Jorge” número 3549, para dolomía y caliza, en los términos municipales de Belchite, Almonacid de
la Cuba y Lécera, provincia de Zaragoza.
En virtud del artículo 6 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por
actividades mineras, se abre el período de información pública.
Los datos más relevantes sobre dicha solicitud podrán consultarse en la página oficial del
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón
a través del enlace https://www.aragon.es/-/informacion-publica-2.
Cualquier persona física o jurídica podrá examinar el procedimiento y quienes tengan la
condición de interesado podrán ejercer los derechos reconocidos en el artículo 53 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, durante un plazo de treinta días contados a partir de la publicación en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
El expediente quedará disponible para su consulta en el Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, Sección de Minas, sita en paseo María
Agustín, número 36, Edificio Pignatelli, puerta 30, planta calle.
Zaragoza, 30 de marzo de 2021.— El Director del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, Luis F. Simal Domínguez.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2021, de la Directora General de Patrimonio Cultural,
por la que se inicia el procedimiento para modificar la declaración por la que se declara
Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento el ábside de la Iglesia de San
Juan de la Cuesta de Daroca (Zaragoza), ampliando la declaración a la totalidad de la
Iglesia y por la que se abre un periodo de información pública por el plazo de un mes.
El Patrimonio Cultural de Aragón está integrado, tal y como lo regula la Ley 3/1999, de 10
de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés (“Boletín Oficial de Aragón”, número 36, de 29 de
marzo de 1999), por todos los bienes materiales e inmateriales relacionados con la historia y
la cultura de Aragón que presenten interés antropológico, antrópico, histórico, artístico, arquitectónico, mobiliario, arqueológico, paleontológico, etnológico, científico, lingüístico, documental cinematográfico, bibliográfico o técnico, hayan sido o no descubiertos y tanto si se
encuentran en la superficie como en el subsuelo o debajo de las aguas.
La Ley prevé, en su artículo 11, tres categorías de protección para los bienes integrantes
del Patrimonio Cultural Aragonés, y los clasifica en Bienes de Interés Cultural, bienes catalogados y bienes inventariados. De éstos, los Bienes de Interés Cultural son definidos, por el
artículo 12 de la Ley, como los bienes más relevantes del Patrimonio Cultural de Aragón. Esta
categoría de protección comprende, a su vez, dos figuras de protección para los bienes inmuebles: las figuras de Monumento y la de Conjunto de Interés Cultural. La figura de Monumento es definida en la ley como la construcción u obra producto de la actividad humana, de
relevante interés histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, etnográfico, científico o técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que expresamente se señalen
como parte integrante del mismo.
A instancia de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural de Zaragoza se solicitó incoar
procedimiento para que el Decreto de declaración abarque la totalidad de la Iglesia de San
Juan de la Cuesta de Daroca y no sólo el ábside.
El ábside de la Iglesia de San Juan de la Cuesta en Daroca (Zaragoza) fue declarado Bien
de Interés Cultural en la categoría de Monumento por Decreto 221/2001, de 1 de septiembre.
Este Decreto fue publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 199, de 8 de octubre de
2001.
A la vista del informe emitido para la declaración de la Iglesia de San Juan de la Cuesta
como Bien de Interés Cultural resulta pertinente iniciar un procedimiento para modificar la
declaración como Bien de Interés Cultural -monumento del ábside de San Juan de la Cuesta
de Daroca ampliando la declaración a la totalidad de la iglesia, en atención a la naturaleza,
características y valores culturales e históricos recogidos en el anexo I de esta Resolución. La
Iglesia de San Juan de la Cuesta de Daroca (Zaragoza) es una iglesia de estilo románicomudéjar del siglo XIII y resulta un paradigma de la transición entre la tradición constructiva
románica y el mudéjar, adaptando el sistema constructivo románico al sistema constructivo de
la tradición islámica.
Así mismo, la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés señala, en su artículo 15, respecto de
los bienes inmuebles de interés cultural que su declaración comprenderá cuantos elementos
puedan considerarse consustanciales con la construcción y formen, o hayan formado, parte
de ella o de su entorno, e incluirá los bienes muebles que se señalen como parte integrante
del mismo. Igualmente, establece que dicha declaración afectará al entorno del bien, cuya
exacta delimitación deberá contenerse en la propia declaración, la misma se recoge en el
anexo III con un entorno de protección que recoge un área anexa a la iglesia, asimismo el
anexo II recoge el listado de bienes muebles vinculados a la Iglesia de San Juan de la Cuesta
y que completan la declaración.
La declaración de Bien de Interés Cultural requiere la previa tramitación de un expediente
administrativo que se ha de resolver en un plazo máximo de 18 meses a partir de la publicación de su incoación, según se dispone en el artículo 20 de la Ley del Patrimonio Cultural
Aragonés. Su caducidad se producirá si, una vez transcurrido dicho plazo, cualquier interesado solicita el archivo de las actuaciones y dentro de los tres meses siguientes no se dicta
resolución.
Por todo ello, la Directora General de Patrimonio Cultural acuerda:
Primero.— Iniciar expediente para la modificación de la declaración como Bien de Interés
Cultural, en la categoría de monumento, del ábside de la Iglesia de San Juan de la Cuesta de
Daroca, ampliando la declaración a la totalidad de la Iglesia de San Juan de la Cuesta, de
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acuerdo con la descripción, bienes muebles y plano de delimitación del Bien de Interés Cultural y del entorno de protección que se publican como anexos I, II y III de esta Resolución.
Esta resolución implica la suspensión del Decreto 221/2001, de 18 de septiembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se declara Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento el Ábside de la Iglesia de San Juan de la Cuesta de Daroca (Zaragoza) publicada en
el “Boletín Oficial de Aragón”, número 119, de 8 de octubre de 2001.
La incoación conlleva la aplicación inmediata y provisional a la Iglesia de San Juan de la
Cuesta de Daroca (Zaragoza) y a su entorno de protección, del régimen de protección establecido para los Bienes de Interés Cultural en la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés, así
como la suspensión de las licencias municipales relativas a todo tipo de obras o actividades
en la zona afectada. La Directora General de Patrimonio Cultural, previo informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, puede levantar esta suspensión total o parcialmente
cuando sea manifiesto que estas obras o actividades no perjudican a los valores culturales del
bien o de su entorno.
Segundo.— Abrir un período de información pública durante un mes, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”, para que
cualquier persona física o jurídica pueda examinar dicho procedimiento en las oficinas de esta
Dirección General de Patrimonio Cultural (Edificio Ranillas, 5D, 2.ª planta, 50018 Zaragoza),
de lunes a viernes, de 10 a 14 horas. Igualmente, dentro de dicho plazo, pueden formularse
cuantas alegaciones se estimen oportunas.
Tercero.— Publicar esta Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón” y notificarlo a los interesados y al Ayuntamiento de Daroca (Zaragoza).
Zaragoza, 29 de marzo de 2021.— La Directora General de Patrimonio Cultural, Marisancho Menjón Ruiz.
ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LA IGLESIA DE SAN JUAN DE LA CUESTA DE DAROCA (ZARAGOZA)
Se trata de una iglesia románico-mudejar de mediados del siglo XIII de una sola nave con
ábside y presbiterio. La construcción del templo data de mediados del siglo XIII y es posible
que se edificase sobre una antigua mezquita cuyos restos estarían en el muro sur, hacia la
puerta de acceso, pudiendo tratarse de la iglesia más antigua conservada en Daroca.
El ábside y sus vanos enmarcado por arcos lobulados son lo más significativo del conjunto, no teniendo continuidad en el mudéjar aragonés y siendo notoria la influencia de la Aljafería de Zaragoza. El ábside semicircular presenta seis medias columnas adosadas a la
mitad inferior del muro, en piedra, que se transforman en pilastras cuando se pasa de la fábrica de piedra a ladrillo. Tiene dos vanos aspillerados doblados por un arco lobulado de siete
lóbulos, uno en la parte central del ábside y otro en el tramo recto del presbiterio en el lado de
la epístola. Seis de los lienzos del ábside se decoran en su parte superior con una arquería
de tres arquillos ciegos que apean en ménsulas de ladrillo y en las propias pilastras, mientras
que la más septentrional solamente tiene dos arquillos. Además, sustenta la cornisa una hilera de ménsulas realizadas en ladrillo según el modelo islámico de rollos, entre las que se
intercalan otras formadas por ladrillos aplantillados dispuestos en vertical a sardinel dejando
el centro hueco.
La fábrica de la iglesia se continuó durante los siglos XIV y XV, momento en el que se
aprecian los arranques de los nervios de las bóvedas y de los arcos. Se conservan las capillas
laterales, dos de ellas cubiertas con bóveda de crucería con nervios de ladrillo aplantillado,
quizá del siglo XV, y otras dos ya del siglo XVII, una de ellas cubierta con bóveda de crucería
estrellada. La puerta está en el tramo de los pies, al sur. Tiene arco de medio punto, de ladrillo,
apoyado en ménsulas y un pórtico cubierto con bóveda de arista. Tuvo torre de ladrillo, posiblemente del siglo XV, que fue derribada en la reforma de los años sesenta, en el año 1980
fue objeto de una restauración.
La Iglesia de San Juan de la Cuesta es paradigma de uno de los más interesantes ejemplos de transición entre la tradición constructiva románica y la mudéjar, algo que no es sólo
evidente en ábside sino en todo el sistema constructivo de la iglesia. No produciéndose una
simple sustitución del material constructivo en la fábrica románica sino la adaptación del
nuevo sistema constructivo con elementos de tradición islámica. Así la iglesia románica datada a mediados del siglo XIII inicia su construcción por el ábside utilizando piedra sillar,
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según el sistema de trabajo románico, y quedando interrumpida a media altura para continuar
poco después con fábrica de ladrillo. El caso de Daroca es especialmente significativo, ya que
conserva casi los únicos testimonios arquitectónicos de ese proceso de sustitución de las
iglesias románicas de Reconquista por otras de tradición mudéjar.
Además, cabe destacar el valor que presentan las pinturas murales al fresco de su interior,
datadas en el siglo XIV, que, aunque fragmentadas, son representativas de la iconografía
bajomedieval. Estas pinturas representan a San Juan Bautista, titular de la iglesia en el centro,
mientras a los lados se muestran diferentes escenas de su vida: el Santo ante Herodes, Prisión de San Juan, Decapitación y entrega de la cabeza de San Juan a Salomé. Sobre ellas,
en la parte alta y a modo de friso, la Santa Cena, y los lados, la iconografía parece representar
escenas de la Pasión. En 1965 la parte inferior de las pinturas al fresco fueron trasladas al
Ayuntamiento de la Villa.
ANEXO II
BIENES MUEBLES INTEGRANTES DE LA IGLESIA DE SAN JUAN DE LA CUESTA
De conformidad con el artículo 35.3 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés tienen la consideración de bienes muebles integrantes de la Iglesia de San
Juan de la Cuesta de Daroca (Zaragoza) los recogidos en el inventario de Bienes de la Iglesia
Católica con los números de código comprendidos entre el 28641 y el 28656.
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ANEXO III
PLANO DE DELIMITACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN JUAN DE LA CUESTA DE DAROCA (ZARAGOZA)
Y DE SU ENTORNO DE PROTECCIÓN

DAROCA
IGLESIA DE SAN JUAN DE LA CUESTA

DELIMITACIÓN DEL ENTORNO
Línea grafiada que discurre junto a las fachadas de los siguientes
inmuebles sin afectarlos:
Manzana 31307
Finca 01
Manzana 32301
Fincas 08, 17, 11, 12, 13, 14 y 15
Manzana 32293
Fincas 01,02, 03, 04, 05 y 06
Manzana 31296
Fincas 01, 02 y 05
Manzana 31295
Fincas 01
Así como el espacio y las vías públicas que las sirven
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RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2021, de la Directora General de Patrimonio Cultural,
por la que se inicia procedimiento y se abre un periodo de información pública para la
declaración de la Nevería y la Bodega de Alcañiz (Teruel) como Bien de Interés Cultural,
en la categoría de Conjunto de Interés Cultural, lugar de interés etnográfico.
La Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés prevé en su artículo 11,
tres categorías de protección para los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Aragón.
De modo que, en función de su relevancia cultural, éstos podrán considerados Bienes de Interés Cultural, Bienes Catalogados o Bienes Inventariados. De todos ellos, los Bienes de Interés Cultural son, según el artículo 12 de la referida norma, los bienes más relevantes del
Patrimonio Cultural de Aragón. Este mismo precepto prevé diferentes tipos de categoría de
protección para los Bienes de Interés Cultural en función de su naturaleza. En el caso de los
bienes inmuebles, el apartado segundo del referido artículo, distingue además entre las categorías de Monumento y de Conjunto de Interés Cultural.
En cuanto a la categoría de Conjunto de Interés Cultural, ésta comprende, a su vez, varias
subcategorías de protección en función de las características del bien de que se trate. Entre
ellas la de Lugar de Interés Etnográfico, definido en el apartado f) del artículo 12.2 como aquel
paraje natural, conjunto de construcciones o instalaciones vinculadas a formas de vida, cultura y actividades tradicionales del pueblo aragonés, aunque no posean particulares valores
estéticos ni históricos propios. Asimismo, el artículo 16 de la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés prevé que la declaración de Conjunto de Interés Cultural pueda afectar al entorno del
bien que se quiere proteger, y que podrá delimitarse en la misma declaración en atención a la
incidencia que cualquier alteración de dicho entorno pueda tener en los valores propios del
Conjunto o de su contemplación.
En relación con el procedimiento a seguir, y de acuerdo con el artículo 18 de la Ley del
Patrimonio Cultural Aragonés, corresponde al Director General responsable del Patrimonio
Cultural, previa tramitación de expediente administrativo, la incoación de la declaración del
bien de que se trate mediante Resolución. Dicho expediente administrativo se ha de resolver
en un plazo máximo de 18 meses a partir de la publicación de su incoación, según se dispone
en el artículo 20 de la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés. La caducidad del mismo se producirá si, una vez transcurrido dicho plazo, cualquier interesado solicitase el archivo de las
actuaciones y dentro de los tres meses siguientes no se dicta resolución.
La nevería y la Bodega de Alcañiz son un espacio subterráneo ubicado en el centro histórico de Alcañiz, debajo de la plaza de España y de la Lonja, constituyendo un conjunto de gran
relevancia y singularidad.
La nevería y la bodega de Alcañiz, son parte integrante del patrimonio cultural de Aragón
reconociendo sus valores etnográficos e históricos, lo que aconseja su protección como parte
integrante del Patrimonio Cultural de Aragón, bajo la figura de Bien de Interés Cultural, en la
categoría de Conjunto de Interés Cultural, Lugar de Interés Etnográfico.
Por todo ello, la Directora General de Patrimonio Cultural, en relación con la nevera y la
bodega de Alcañiz (Teruel) acuerda:
Primero.— Iniciar expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Conjunto de Interés Cultural, Lugar de Interés Etnográfico, a favor de la Nevera y
Bodega de Alcañiz, de acuerdo con la descripción y delimitación provisional que se publican
como anexos I y II de la presente Resolución.
La incoación de este procedimiento conlleva, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley
3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, la aplicación inmediata y provisional del régimen de protección establecido para los Conjuntos de Interés Cultural en la Ley
del Patrimonio Cultural Aragonés, así como la suspensión de las licencias municipales relativas a todo tipo de obras o actividades en la zona afectada. La Directora General de Patrimonio Cultural, previo informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, puede levantar esta suspensión total o parcialmente cuando sea manifiesto que estas obras o
actividades no perjudican a los valores culturales del bien o de su entorno.
Segundo.— Abrir un período de información pública durante un mes, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón” para que
cualquier persona física o jurídica pueda examinar dicho procedimiento en las oficinas de esta
Dirección General de Patrimonio Cultural (avda. de Ranillas, Edificio 5D, 2.ª planta, de Zaragoza), de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas. Igualmente, dentro de dicho plazo, pueden
formularse cuantas alegaciones se estimen oportunas.
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Tercero.— Publicar esta Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón” y notificarlo a los interesados y al Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel).
Zaragoza, 29 de marzo de 2021.— La Directora General de Patrimonio Cultural, Marisancho Menjón Ruiz.
ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LA NEVERÍA Y LA BODEGA DE ALCAÑIZ (TERUEL)
La nevería y la bodega son construcciones subterráneas singulares, excavadas en la roca
en el centro de la ciudad de Alcañiz y sus valores son de índole histórica y etnográfica.
La bodega se sitúa bajo la logia de la Lonja y su finalidad original debió ser almacén en el
subsuelo de la propia Lonja. Se construyó en dos fases: la primera, entre los siglos XIII-XIV,
anterior a la construcción de la Lonja y la 2.ª ya del siglo XV, coincidente con la construcción
de la Lonja. La nevería se adecuó como almacén de hielo urbano en el siglo XVII perviviendo
esta funcionalidad hasta el siglo XIX, de ahí su nombre, vigente hasta que la fabricación industrial del hielo la sustituyó.
Se maneja la hipótesis de que este espacio subterráneo, que ocupan la nevería y la bodega, pudo haber sido antes del siglo XV un aljibe para el abastecimiento de agua a la ciudad
de Alcañiz. La conservación de un pilar de piedra en medio hace pensar que sustentaba un
gran espacio.
Desde la nevería y la bodega parten y llegan una serie de “pasadizos”, túneles y algunas
cloacas, que recorren por el subsuelo el casco urbano de Alcañiz, trazando una retícula compleja bajo las calles y los edificios de la ciudad y conectando diferentes enclaves de la población. Estos túneles son objeto de leyendas urbanas en el imaginario colectivo. Las características propias de estos pasadizos o túneles, su diversa cronología y diferente funcionalidad,
así como su gran extensión subterránea, nos determina a desestimar su protección junto a la
bodega y la nevería, a excepción de los breves intersticios de comunicación entre ambas.
La propia complejidad espacial de la estructura de este espacio subterráneo, nos determina también a circunscribir la delimitación del bien haciéndolo coincidente con su entorno.
Documentalmente, la nevería se encuentra citada al menos desde el siglo XVII:
En la segunda mitad del siglo XVII, se menciona la existencia de dos tiendas o venta de
nieve: “la una de la plaza abajo y la otra de la plaza arriba”, hasta el Portal de San Antón, no
se puede saber si alguna de ellas era la de la Lonja o bien eran patios para almacenar nieve
(A. Bayod y J.A. Benavente, 1999).
Como en un contrato de arrendamiento del abasto de nieve, realizado en el año 1726 por
los regidores del ayuntamiento de la ciudad de Alcañiz. En este documento se asigna el espacio al arrendatario como único puesto de venta de nieve o hielo, durante los meses más
calurosos del verano “El Almazén que dicha ciudad tiene debajo la Lonja”.
Pascual Madoz hacia 1845, al describir las dependencias del Ayuntamiento menciona “un
espacio que sirve de nevería”.
Descripción de la nevería:
Se encuentra ubicada en el lateral oeste de la Plaza de España. Es un amplio espacio
subterráneo de unos 80 m= 20 metros de longitud por 4 metros de anchura y de planta irregular ligeramente rectangular. Formalmente, es una sala con bóveda de cañón, totalmente
excavada en el bloque de roca arenisca, al que se accede mediante escaleras talladas en la
roca; el nivel del suelo de la nevería se encuentra a 1,70 m bajo el nivel del suelo de la bodega. La nevería presenta una pequeña abertura al exterior practicada en la roca, ubicada
justo encima de un pequeño pozo de planta cuadrada, de 1 metro de lado por 1,6 metros de
profundidad. La nevería a lo largo de su perímetro y zona central dispone de una serie de
canalillos de desagüe y varias cubetas en el suelo rocoso, para drenar el hielo y aislarlo del
agua que se iba derritiendo.
La Nevería es un almacén de hielo urbano que recogía la nieve y el hielo que era transportado en carretas desde las 3 neveras o pozos de hielo de las inmediaciones de la ciudad de
Alcañiz, que eran: San Juan, El Despeñador de Gasias y La Estanca. La nevería constituía
también el punto de venta de hielo para la población de Alcañiz, era de titularidad y propiedad
comunal, regulada por la normativa municipal.
El sistema de almacenamiento de nieve y hielo en la Nevería, era similar al de las otras
neveras y pozos de hielo, introduciéndolo desde el exterior por una abertura practicada a nivel
de suelo urbano, apisonándolo en capas sucesivas intercaladas con paja, para comprimirlo y
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mantener el frío. La extracción de los bloques de hielo se realizaría durante los periodos de
primavera, verano, para continuar con las labores de cargado de nuevo en invierno.
Descripción de la bodega:
Una escalera lleva a la bodega, que posee unas dimensiones de unos 40 metros= 8 x 5
metros y está realizada en sillería de buena factura. Su función sería la de almacenar los alimentos que se venderían en la lonja/loggia del piso superior ya en la plaza España.
El hielo era absolutamente necesario en la vida tradicional, tanto para fines terapéuticos,
como gastronómicos. Su consumo fue en aumento desde el siglo XVII, a lo que contribuyeron
varios factores:
- Los avances médicos (el hielo era absolutamente necesario en los hospitales como remedio terapéutico para paliar congestiones cerebrales, procesos febriles, cierto tipo de epidemias y procesos traumáticos como torceduras, esguinces, hemorragias, etc.).
- La invención de la imprenta que facilitó en gran medida la publicación de ensayos médicos sobre los beneficios del hielo en la salud humana. Como el “Tractado de la nieve y del
uso della” en el siglo XVI del médico F. Franco.
- El incremento de la población y la necesidad de conservar los alimentos más tiempo y en
buen estado.
- La diversificación del gusto culinario, principalmente entre las clases acomodadas y aristocráticas, se extendió la moda de los helados, granizados y bebidas frías.
La nevería forma parte también del entramado de almacenaje, fabricación y distribución
del hielo entre las poblaciones del Bajo Aragón, constituyendo en la actualidad un importante
enclave de la Ruta turística y etnológica de las Bóvedas del frío en el Bajo Aragón.
Las neveras, neveras, nevería, pocicos, pozos de hielo o chelo constituyen una tipología
de la arquitectura tradicional, vinculada al agua, en su estado sólido, de ahí su denominación
de “arquitectura del hielo”. La nevería, aún con sus singularidades, formaría parte de ese
entramado de producción y comercio del hielo de las más de 300 neveras distribuidas por
todo Aragón, cuyo intervalo cronológico se inicia en el siglo XVI y se termina en el siglo XIX
con la fabricación industrial del hielo.
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ANEXO II
Plano de delimitación de la Nevería y la Bodega de Alcañiz (Teruel)

ALCAÑIZ
NEVERÍA Y BODEGA (UBICADAS EN EL SUBSUELO)
DELIMITACION DEL BIEN Y DEL ENTORNO
COINCIDENTE
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RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2021, de la Directora General de Patrimonio Cultural
por la que se inicia procedimiento y se abre un periodo de información pública para
modificar la delimitación del entorno de protección del Castillo de Valderrobres (Teruel)
contenida en la Orden de 2 de abril de 2004, del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se completaba la declaración originaria del Bien de Interés Cultural,
de conformidad con la Disposición adicional segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo,
del Patrimonio Cultural Aragonés.
La Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, establece en su Disposición adicional segunda, que son Bienes de Interés Cultural asumidos por ministerio de la
Ley, los castillos, escudos, emblemas, cruces de término y cuevas, abrigos y lugares que
contengan manifestaciones de arte rupestre y los monumentos megalíticos en toda su tipología existentes en Aragón. Por Orden del Departamento responsable de Patrimonio Cultural,
se aprobará la relación de los bienes afectados, con su localización.
El castillo de Valderrobres en Teruel fue declarado Monumento Histórico-Artístico mediante
Decreto del Ministerio de Instrucción Pública y de Bellas Artes, de 3 de junio de 1931, publicado en la Gaceta de Madrid de 4 de junio de 1931. Posteriormente se procedió a completar
la declaración originaria mediante Orden de 2 de abril de 2004, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se completa la declaración originaria del Bien de Interés
Cultural del denominado Castillo de Valderrobres (Teruel) conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. Esta Orden
fue publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 49, de 30 de abril de 2004.
En el año 2006, se publicó la Orden de 17 de abril, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 57, de 22 de mayo de
2006, por la que se aprobó la relación de castillos y su localización, entre los que figura el
castillo de Valderrobres (Teruel) incluido dentro de la categoría de Monumento.
La motivación de la redelimitación es que la aprobación del Plan General de Ordenación
Urbana se realizó con posterioridad a la delimitación del Castillo de Valderrobres y su entorno
de protección, por ello se ha decidido iniciar un procedimiento para modificar la delimitación
del entorno de protección del castillo de Valderrobres con el objeto de garantizar un perímetro
de protección donde se protejan los valores históricos, materiales, morfológicos y de integración en el paisaje en relación con los elementos naturales y visuales. Cuando se realizó la
delimitación del castillo de Valderrobres, mediante Orden de 2 de abril de 2004, se estableció
un entorno de protección acorde con la naturaleza no urbanizable de los terrenos colindantes
y que podían afectar visualmente al castillo. No obstante, dado el cambio en el planeamiento
municipal se debe realizar una ampliación del entorno de protección, que, sin olvidar la naturaleza urbanizable de algunos de los terrenos, pueda garantizar que las edificaciones que se
realicen sean lo más acordes con el respeto a los valores culturales y ambientales del castillo.
Con el fin de proteger nuestro Patrimonio Cultural y garantizar que no se ponga en peligro
la conservación de los bienes, la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, incorpora en su articulado la idea de protección de los entornos de los Bienes de Interés Cultural. Por esta razón, se inicia un procedimiento para la modificación del entorno de
protección del castillo de Valderrobres recogida en la Orden de 2 de abril de 2004, ampliando
el entorno de protección de acuerdo con la descripción, coordenadas y plano que se recogen
en el anexo único de esta Resolución.
Por todo lo expuesto, la Directora General de Patrimonio Cultural, acuerda:
Primero.— Iniciar un procedimiento para modificar la delimitación del entorno de protección del Castillo de Valderrobres (Teruel) de la Orden de 2 de abril de 2004, en virtud de lo
dispuesto en la Disposición adicional segunda de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, modificando el anexo II de dicha Orden y sustituyéndolo por el plano
que se recoge como anexo Único de esta Resolución.
La incoación de la modificación de la delimitación provisional del entorno de protección,
que resulta de la descripción, coordenadas y plano que se adjuntan como anzo único de esta
Resolución, conlleva la aplicación inmediata del régimen de protección establecido para los
Bienes de Interés Cultural y determina la suspensión de las licencias municipales relativas a
todo tipo de obras o actividades en la zona afectada. No obstante, el Director General de
Patrimonio Cultural, previo informe de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural que corresponda, puede levantar dicha suspensión total o parcialmente cuando sea manifiesto que
las obras o actividades no perjudican a los valores culturales del Bien declarado de Interés
Cultural y de su entorno.
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Segundo.— Abrir un periodo de información pública durante un plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de publicación de esta Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”,
para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente modificación del
entorno de protección, en las oficinas de la Dirección General de Patrimonio Cultural (avenida
de Ranillas, 5D, 2.ª planta de Zaragoza ) en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Igualmente, dentro de dicho plazo podrán formularse las alegaciones que se estimen oportunas, dirigiéndose a la Directora General de Patrimonio Cultural, en la dirección antes indicada.
Tercero.— Publicar esta Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón” y notificarla al Ayuntamiento de Valderrobres (Teruel).
De conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas la notificación individual se sustituye
por la publicación en el “Boletín Oficial de Aragón” para el resto de interesados en el expediente.
Zaragoza, 29 de marzo de 2021.— La Directora General de Patrimonio Cultural, Marisancho Menjón Ruiz.
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ANEXO UNICO
Plano de modificación del entorno de protección del Castillo de Valderrobres (Teruel)
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
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: 500202/02/2020/02347.
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 a disposición del 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 Luis Mazuque Novellón.
REGA: ES222130000166.
Municipio: Sariñena.
Zaragoza, 22 de marzo de 2021.— El Jefe del Área II, Óscar Fayanás Buey.

csv: BOA20210426049

Núm. 89

20292

Boletín Oficial de Aragón

26/04/2021

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: 500202/02/2019/02366.
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 a disposición del 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 en este trámite de información pública 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: Jacobo Calvete Asín.
REGA: 501700000013.
Municipio: Monegrillo.
Zaragoza, 23 de marzo 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: 500202/02/2019/10592.
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 a disposición del 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 en este trámite de información pública 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: Granja Bailón, SL.
REGA. 500260000804.
Municipio: Alpartir.
Zaragoza, 23 de marzo 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: 500202/02/2019/10739.
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 a disposición del 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 en este trámite de información pública 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: Grupo Premier Pigs, SL.
REGA. 221370000141.
Municipio: Lanaja.
Zaragoza, 23 de marzo de 2021.— El Jefe del Área II, Óscar Fayanás Buey.

csv: BOA20210426052

Núm. 89

20295

Boletín Oficial de Aragón

26/04/2021

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: 500202/02/2019/12221.
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 a disposición del 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 en este trámite de información pública 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: Porcibalsa, SL.
Municipio: Tauste.
Zaragoza, 23 de marzo 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: 500202/02/2019/12323.
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 a disposición del 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 en este trámite de información pública 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: Bal-Ben, S. C.
REGA: 221350000042.
Municipio: Laluenga.
Zaragoza, 23 de marzo de 2021.— El Jefe del Área II, Óscar Fayanás Buey.

csv: BOA20210426054

Núm. 89

20297

Boletín Oficial de Aragón

26/04/2021

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: 500202/02/2019/12390.
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 a disposición del 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 en este trámite de información pública 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: Planas Martínez, SL.
REGA: 500740000136.
Municipio: Caspe.
Zaragoza, 23 de marzo 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: 500202/02/2019/12406.
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 a disposición del 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 en este trámite de información pública 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: Corporación Alimentaria Guissona, SA.
REGA: 222170000001.
Municipio: Sena.
Zaragoza, 23 de marzo 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: 500202/02/2019/12414.
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 a disposición del 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 en este trámite de información pública 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: Explotación Porcina “La Retuerta”, S. C.
REGA: 440500000269.
Municipio: Calamocha.
Zaragoza, 23 de marzo 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: 500202/02/2019/12436.
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 a disposición del 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 en este trámite de información pública 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: Ciria Ganadera, S. C.
REGA: 220290000005.
Municipio: Antillon.
Zaragoza, 23 de marzo 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: 500202/02/2020/02252.
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 a disposición del 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 en este trámite de información pública 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: Ventafarinas, SL.
REGA. 222250000299.
Municipio: Tamarite de Litera.
Zaragoza, 23 de marzo 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: 500202/02/2020/02254.
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 a disposición del 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 en este trámite de información pública 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: Kirke, SA.
REGA. 502080000012.
Municipio: Pina de Ebro.
Zaragoza, 23 de marzo 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: 500202/02/2020/02278.
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 a disposición del 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 en este trámite de información pública 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: Antonio Penilla Sin.
REGA: 222290000039.
Municipio: Tolva.
Zaragoza, 23 de marzo 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: 500202/02/2020/02337.
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 a disposición del 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 en este trámite de información pública 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: María Carmen Carrasquer Las.
REGA: 220170000058.
Municipio: Alcolea de Cinca.
Zaragoza, 23 de marzo 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: 500202/02/2020/02355.
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 a disposición del 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 en este trámite de información pública 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: Pedro Marcén Huerto.
REGA: 221970000086.
Municipio: Robres.
Zaragoza, 23 de marzo 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: 500202/02/2020/02377.
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 a disposición del 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 en este trámite de información pública 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: Rosa María Sampériz Cambra.
REGA. 221360000165.
Municipio: Lalueza.
Zaragoza, 23 de marzo 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 para modificación de la instalación de tratamiento de residuos no peligrosos promovido por Ecología y Vertidos Bajo Cinca, SL, ubicado en
Partida Vincamet, polígono 11, parcelas 10, 91 y 186 (parcialmente) del término municipal de Fraga (Huesca), (Número de Expediente INAGA 500301/01/2020/9868).
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 la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada para
modificación de la instalación de tratamiento de residuos no peligrosos, ubicado en polígono
11, parcelas 10, 91 y 186 del término municipal de Fraga (Huesca), promovido por Ecologia y
Vertidos Bajo Cinca, SL.
La documentación se encuentra disponible al público, para su consulta, en la sede electrónica del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental: http://www.aragon.es/inaga/anunciopublico.
Las personas que puedan resultar afectadas por dicho proyecto 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 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, 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 y por vía telemática en la sede del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental señalada en el segundo párrafo.
Zaragoza, 23 de marzo de 2021.— La Jefa del Área III de Medio Ambiente Industrial, Susana Olavide Sánchez.
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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: 500202/02/2019/10438.
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 a disposición del 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: Javier Martínez Nogue.
REGA: ES500950000232.
Municipio: Ejea de los Caballeros.
Zaragoza, 26 de marzo 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 línea aéreo subterránea de AT a 13,2 KV y
centro de transformación interior de 250 KVA para suministro explotación porcina, término municipal Tauste (Zaragoza), promovido por Cerdos Deluxe, SL (Número de Expediente INAGA 500201/01/2021/2033).
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 Cerdos Deluxe SL, en el término
municipal de Tauste (Zaragoza), relativo al proyecto de línea aéreo subterránea de AT a 13,2
KV y centro de transformación interior de 250 KVA para suministro explotación porcina, 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, 31 de marzo de 2021.— El Jefe del Área Técnica II de Medio Natural, Óscar
Fayanás Buey.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
ANUNCIO de la Tesorería de la Diputación Provincial de Huesca, sobre aceptación de la
revocación de delegación, efectuada por el Ayuntamiento de Aragüés del Puerto.
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace pública una vez aceptada, la revocación por el Ayuntamiento de
Aragüés del Puerto de la delegación de recaudación en voluntaria, de los ingresos liquidados
mediante Padrón cuya formación y mantenimiento realiza la Entidad delegante, correspondientes a la Tasa por suministro de agua potable.
Huesca, 13 de abril de 2021.— El Secretario General accidental, Jorge Pueyo Moy.
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INGESOL SOCIEDAD COOPERATIVA
ANUNCIO de Ingesol Sociedad Cooperativa, relativo a su transformación y cambio de
denominación.
Que en la sede social, el día 5 de abril de 2021, estando presentes la totalidad de los socios cooperativistas, se acordó por unanimidad celebrar asamblea general universal y extraordinaria en la que, con el voto a favor de la totalidad de los socios asistentes, se tomaron
entre otros los siguientes acuerdos:
1.º Transformar la sociedad cooperativa Ingesol en una sociedad mercantil que se denominará Ingenieria y Gestion Eolica y Solar, SL, no existiendo ningún socio que hiciera uso del
derecho de separación.
2.º Nombrar a dos administradores solidarios, a cuyo efecto se designa para tales funciones a D. José Ignacio San Roque Sarroca y D. Pedro Jesús Lahoz López.
Lo que se comunica a efectos de dar cumplimiento a la obligación de publicación del
acuerdo de transformación.
Zaragoza, 14 de abril de 2021.— El Interventor, Pedro Jesús Lahoz López.
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