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ANUNCIO del Ayuntamiento de Fraga (Huesca), relativo a solicitud de licencia ambiental de actividades clasificadas para lavadero de vehículos solicitada por Servicios Ganaderos Bertolin e Hijos, SL.����������������������������������������������������������������������������� 20455
ANUNCIO del Ayuntamiento de Fraga (Huesca), relativo a solicitud licencia ambiental de actividades clasificadas para explotación porcina de cebo con capacidad
para 240 UGM solicitada por D. Joaquín Royes Torren.����������������������������������������������� 20456
ANUNCIO del Ayuntamiento de Fraga (Huesca), relativo a solicitud de licencia ambiental de actividades clasificadas para industria de transformación de fruta solicitada por Blackgarnet, SL.���������������������������������������������������������������������������������������������� 20457
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ANUNCIO del Ayuntamiento de Fraga (Huesca), relativo a solicitud de licencia ambiental de actividades clasificadas para industria de transformación de fruta en zumo
solicitada por Arilo Fruits, SL.���������������������������������������������������������������������������������������� 20458
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I. Disposiciones Generales
DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
ORDEN CDS/391/2021, de 15 de abril, por la que se distribuyen funciones y responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales entre los diferentes órganos
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, como uno
de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en
el trabajo. Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de
protección de la salud de las trabajadoras y trabajadores mediante la prevención de los
riesgos derivados de su trabajo.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se dictó con el
objeto de promover la seguridad y salud de las trabajadoras y trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos
derivados del trabajo. La inclusión de las Administraciones Públicas, en su condición de empresario, dentro del ámbito de aplicación de dicha Ley, determinó la exigencia a las mismas
del deber genérico de prevención y protección frente a los riesgos profesionales con relación
a todo el personal a su servicio, independientemente de la naturaleza laboral, administrativa
o estatutaria de dicha relación de servicios.
Para el cumplimiento de dichos fines, las Administraciones Públicas deben de llevar a
cabo la integración de la actividad preventiva en el conjunto de sus actuaciones y decisiones
y en todos los niveles jerárquicos de su organización, lo que implica la asunción de la obligación de incluir la prevención en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten.
Dicha integración, de conformidad con la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del
marco normativo de la prevención de riesgos laborales, se debe realizar a través de la implantación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales que establezca la política de prevención, que incluya a toda la estructura organizativa y defina las funciones y obligaciones, las
responsabilidades, los procedimientos y procesos y los recursos necesarios para desarrollar
la acción preventiva.
Por su parte, el Acuerdo de 26 de julio de 2016, del Gobierno de Aragón, por el que se
adoptan medidas para la integración efectiva de la prevención de riesgos laborales y la promoción de la salud en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en su apartado II.4 dispone la obligación a los respectivos Departamentos y Organismos Públicos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de “distribuir las funciones y responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales entre los diferentes niveles jerárquicos de la organización”.
En concreto, dicho Acuerdo incluye la política del Gobierno de Aragón en materia de prevención de riesgos laborales y promoción de la salud. Así mismo, es necesario proceder a la
elaboración, aprobación, actualización e implementación de los diferentes planes de prevención de riesgos laborales de los respectivos Departamentos y Organismos Autónomos de
dicha Administración, a través de la consolidación de un sistema de gestión participado, coordinado y coherente de los planes de prevención de riesgos laborales.
Por su parte, en cumplimiento del citado Acuerdo de 26 de julio de 2016, se ha aprobado
el Plan Marco para la integración efectiva de la prevención de riesgos laborales y promoción
de la salud en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, ratificado el pasado
día 17 de marzo de 2017 en la Mesa General de Negociación de dicha Administración y aprobado por el Gobierno de Aragón en su reunión de 11 de abril de 2017.
De conformidad con lo previsto en el apartado II.3 del mencionado Plan Marco, todas las
medidas que se articulen en desarrollo de dicho plan se participarán en los órganos correspondientes de información, participación y consulta. Sin perjuicio de lo anterior, en la organización que se incorpora en el anexo V se prevé la información, consulta y participación continua y permanente en el proceso de elaboración, implantación, seguimiento y control de
dicho sistema de gestión del plan de prevención de riesgos laborales.
Como resultado de este proceso participativo se publica el Decreto 201/2018, de 21 de
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula
el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales y Promoción de la Salud del personal de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que establece, como presupuesto
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necesario para la efectiva integración preventiva en la organización, la distribución de funciones y responsabilidades en materia preventiva a lo largo de toda la línea jerárquica.
Sin perjuicio de que la nueva norma reglamentaria proponga, en su título I, una regulación
común de distribución de funciones y responsabilidades en materia preventiva, la presente
Orden viene a dar respuesta a lo dispuesto en el artículo 7.2 del citado Decreto, que serán
desarrolladas teniendo en cuenta las peculiaridades organizativas que concurran en cada
Departamento y Organismo Público.
La adecuada implantación del sistema de gestión del Plan de Prevención de Riesgos Laborales en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales supone la actuación conjunta de toda
la organización y, por tanto, es necesario atribuir, en toda la escala jerárquica del Departamento, las funciones de ejecución y el cumplimiento del citado Plan de Prevención y, en general, de toda la normativa sobre prevención de riesgos.
Tal asignación habrá de realizarse necesariamente considerando la actual estructura orgánica y funcional que se encuentra regulada en el Decreto de 5 de agosto de 2019, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos, el Decreto 93/2019, de 8 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Decreto
24/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, así como el Decreto 173/2016,
de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Según el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá
consultar a las trabajadoras y trabajadores, con la debida antelación, entre otras cuestiones,
la adopción de las medidas relativas a la organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de las trabajadoras y trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un
servicio de prevención externo.
En cumplimiento de dichas previsiones se ha cursado consulta y se han tenido en cuenta
las aportaciones de los órganos de representación del personal en materia de prevención de
riesgos laborales del ámbito correspondiente al Instituto Aragonés de Servicios Sociales regulados por el Acuerdo de 6 de julio de 2004, del Gobierno de Aragón, sobre participación en
materia de prevención de riesgos laborales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Consecuentemente, queda acreditado que concurren razones de interés general que justifican la aprobación de esta Orden, respetándose de este modo los principios de buena regulación de necesidad, eficacia y transparencia, en cumplimiento del artículo 129 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Asimismo, esta Orden cumple con el principio de proporcionalidad, puesto que recoge las modificaciones imprescindibles en la distribución de funciones y responsabilidades
en materia de prevención de riesgos laborales entre los diferentes órganos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales con el objeto de atender a las necesidades que motivan su aprobación. Por otra parte, responde al principio de eficiencia, ya que favorece la racionalización
del funcionamiento del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Finalmente, respeta el principio de seguridad jurídica, puesto que contribuye a generar un marco normativo estable,
predecible, integrado y claro que facilita su conocimiento.
En su virtud y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 173/2016, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Aragonés
de Servicios Sociales, dispongo:
Artículo único. Aprobación.
Se aprueba la norma de distribución de funciones y responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que figura como
anexo en la presente Orden.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
Zaragoza, 15 de abril de 2021.
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ANEXO ÚNICO
NORMA DE DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS
SOCIALES
I.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Esta norma tiene por objeto distribuir funciones y responsabilidades para la adecuada
implantación y gestión del Plan de Prevención de Riesgos Laborales en el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales con la finalidad de lograr la actuación conjunta de toda la escala jerárquica de
la organización y, específicamente, de los responsables que ostentan funciones de gestión y
ejecución y el cumplimiento del citado Plan de Prevención y, en general, de toda la normativa
sobre prevención de riesgos laborales.
Dicha norma se aplica al conjunto de los empleados públicos adscritos al Instituto
Aragonés de Servicios Sociales.
II.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES.
Con carácter general, a las personas designadas como tales responsables en la presente
norma, les corresponderá, en su respectivo ámbito de actuación y de acuerdo con lo establecido
en los procedimientos y registros que al efecto se prevean en el Manual del Sistema de Gestión
del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, las siguientes funciones en materia de prevención
de riegos laborales:
a) La implantación, seguimiento y control del Plan de Prevención en su ámbito de actuación.
b) Asignar y delimitar las funciones, actividades y obligaciones en materia de Prevención de
Riesgos Laborales al personal bajo su dependencia.
c) Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas, procedimientos e instrucciones sobre
Prevención de Riesgos Laborales aplicables a su área de responsabilidad.
d) Definir y cumplir los objetivos y actuaciones que sean de su responsabilidad y vengan
derivados de la implantación del Plan de Prevención, así como la evaluación de su
efectivo cumplimiento.
e) Poner los medios necesarios para conocer e identificar los riesgos existentes en su área
de responsabilidad, y tomar las acciones necesarias y adecuadas para su prevención y/o
corrección.
Implantación y seguimiento de las medidas de prevención concretas que hayan sido
establecidas en la Planificación de Actuaciones Preventivas, así como la vigilancia del
cumplimiento de las mismas.

g) Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual,
elegir los equipos de protección individual, manteniendo disponible en la empresa o
centro de trabajo la información pertinente a este respecto y facilitando información sobre
cada equipo, proporcionar gratuitamente al personal dichos equipos, reponiéndolos
cuando resulte necesario y velar por su correcta utilización, asegurando su adecuado
mantenimiento.

1

20322

csv: BOA20210427001

f)

Núm. 90

Boletín Oficial de Aragón

27/04/2021

h) Colaborar con los respectivos recursos especializados, facilitando el acceso a los centros,
así como la información y documentación que precisen en el desarrollo de sus
actuaciones.
i)

Facilitar el acceso a la documentación e información y la presencia de los/as
Delegados/as de Prevención en los centros de trabajo.

j)

Implantar las medidas de emergencia con designación de los medios humanos, así como
la actualización de los mismos, comprobando periódicamente, en su caso, su correcto
funcionamiento.

k) Realizar la adaptación de puestos de trabajo por motivos de salud, estado biológico
conocido o lactancia natural.
l)

La investigación de los accidentes e incidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales y el establecimiento de medidas preventivas.

m) Solicitar, en caso necesario, la realización de inspecciones o estudios de los trabajos que
se realizan bajo su mando.
n) Establecer la coordinación de actividades empresariales.
o) Informar de los riesgos generales y específicos del personal a su cargo.
p) Promover y facilitar la formación obligatoria en prevención de riesgos laborales.
q) Mantener y controlar los botiquines y/o sala de primeros auxilios de su centro, con el fin
de garantizar la existencia del material necesario en caso de accidente o enfermedad.
r) Informar, con carácter inmediato, de cualquier cambio significativo tanto en las
instalaciones, equipos, productos y procedimientos de trabajo como en el
comportamiento habitual del personal a su cargo que haya de suponer un riesgo para su
salud o la de los demás trabajadores.
s) Paralizar los trabajos en situaciones de riesgo grave e inminente.
t)

Cualesquiera otra que se encuentre prevista en el ordenamiento jurídico vigente.

III.- DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.
1. Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Corresponde a la persona titular del Instituto Aragonés de Servicios Sociales la máxima
responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales y, en particular, las siguientes:
a) Integrar la prevención de riesgos laborales y promoción de la salud en el conjunto de la
organización del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
b) Difundir y transmitir al conjunto de la organización la política de prevención de riesgos
laborales y promoción de la salud de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
c) Fijar y documentar los objetivos y metas de conformidad con la mencionada política
preventiva, así como evaluar su efectivo cumplimiento.

e) Asignar los recursos necesarios, ya sean humanos, económicos o materiales, para
conseguir los objetivos establecidos.
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f) Aprobar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales.
2. Secretaría General.
Corresponde a la Secretaría General del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, a través de
la unidad competente en materia de personal, además de las funciones previstas en el apartado
II respecto a su personal, las siguientes funciones y responsabilidades respecto al conjunto del
personal del Instituto Aragonés de Servicios Sociales:
a) Promover la implantación del Plan de Prevención derivado de los distintos Planes de
Actividades Preventivas resultantes de la evaluación de los riesgos que se realicen en las
unidades, centros, lugares y espacios de trabajo del Departamento u Organismo
Autónomo, así como su seguimiento y control.
b) Elaborar el informe anual específico sobre la situación del plan de prevención del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, su grado de implantación, la efectiva integración de la
actividad preventiva en la estructura organizativa y las medidas adoptadas en relación
con la memoria del año anterior y remitirlo a la Dirección General competente en materia
de Función Pública, dando traslado del mismo al respectivo órgano de información,
consulta y participación.
c) Garantizar y promover la colaboración de todas las unidades administrativas con el
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del ámbito.
d) La coordinación de los empleados y empleadas públicas designadas adscritos al Instituto
Aragonés de Servicios Sociales con el Servicio de Prevención del ámbito.
e) Garantizar la consulta y participación de las trabajadoras y trabajadores en materia de
prevención de riesgos laborales en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
f) Tramitación de los expedientes de adaptación o cambios de puestos de trabajo de las
trabajadoras y trabajadores que no respondan a las exigencias psicofísicas de los
respectivos puestos bien sea por sus características personales, por su estado biológico
o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, o, cuando se
encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a
las exigencias psicofísicas del puesto de trabajo.
g) La coordinación con la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios
en la elaboración, ejecución y seguimiento de los Planes y Programas de acción
preventiva (evaluaciones de riesgos, formación e información, vigilancia de la salud, etc.)
h) El registro de los accidentes e incidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
i)

Facilitar la implantación de Planes de Emergencia o de Autoprotección en los centros
interdepartamentales con designación de los medios humanos, así como promover la
actualización periódica de los mismos.

j)

Solicitar a los titulares de los centros de trabajo del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales el informe previo a la apertura, de acuerdo con la legislación vigente, en el que
se certifique la adecuación de los mismos a la legislación sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

l)

Informar periódicamente a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios del estado de situación del Plan de Prevención

m) Cualesquiera otra que se encuentre prevista en el ordenamiento jurídico vigente.
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IV.- DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES AL RESTO DE ÓRGANOS
DEL DEPARTAMENTO U ORGANISMO AUTÓNOMO.
Corresponde, bajo la dirección y coordinación del superior jerárquico, en el respectivo ámbito
de actuación de cada órgano, la asunción de las funciones y responsabilidades en materia de
prevención de riesgos laborales previstas en el apartado II de esta norma, a los siguientes
órganos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales:
A) Dirección Gerencia. Servicios Centrales.

a) Secretario/a General.
b) Jefe/a de Servicio de Coordinación Funcional e Inclusión Social.
c) Jefe/a de Servicio de Gestión de la Red de Centros y Fomento de la Iniciativa
Social.
d) Jefe/a de Servicio de Atención a la Infancia y Adolescencia.
e) Jefe/a de Servicio de Programas de Dependencia, Mayores y Discapacidad
f) Jefe/a de Servicio de Innovación y Comunicación.
g) Jefe/a de Servicio de Régimen Jurídico y Coordinación Administrativa.
Direcciones Provinciales.
a) Dirección Provincial de Huesca.
-Secretario/a Provincial.
b) Centros dependientes de la Dirección Provincial de Huesca.
-

Director/a Centro de Atención a la Discapacidad.

-

Director/a Hogar Barbastro.

-

Director/a Hogar Binéfar.

-

Director/a Hogar Fraga.

-

Director/a Hogar Huesca.

-

Director/a Hogar Jaca.

-

Director/a Hogar Monzón.

-

Director/a Hogar Sabiñánigo.

-

Director/a Residencia de Personas Mayores Ciudad de Huesca.

-

Director/a Residencia de Personas Mayores Sagrada Familia.

-

Director/a Centro de Día Sagrada Familia.

-

Director/a Centro de Día Fraga.

c) Dirección Provincial de Teruel.
-Secretario/a Provincial.
d) Centros dependientes de la Dirección Provincial de Teruel.
4
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-

Director/a Centro de Atención a la Discapacidad.

-

Director/a Hogar Alcañiz.

-

Director/a Hogar Andorra.

-

Director/a Hogar Calamocha.

-

Director/a Hogar Calanda.

-

Director/a Hogar Ojos Negros.

-

Director/a Hogar Turia.

-

Director/a Hogar Torrecilla de Alcañiz.

-

Director/a Hogar Utrillas.

-

Director/a Centro Asistencial El Pinar.

-

Director/a Centro de Día El Pinar.

-

Director/a Residencia de Personas Mayores Albarracín.

-

Director/a Residencia de Personas Mayores Javalambre.

-

Director/a Residencia de Personas Mayores Utrillas.

-

Director/a Residencia de Tiempo Libre “Orihuela del Tremedal”.

27/04/2021

e) Dirección Provincial de Zaragoza.
-Secretario/a Provincial.
Centros dependientes de la Dirección Provincial de Zaragoza.
-

Director/a Centro de Atención a la Discapacidad Zaragoza.

-

Director/a Centro de Atención a la infancia.

-

Director/a Hogar de Borja.

-

Director/a Hogar Calatayud.

-

Director/a Hogar Ejea de los Caballeros.

-

Director/a Hogar Illueca.

-

Director/a Hogar Cervantes.

-

Director/a Hogar Moncayo.

-

Director/a Hogar Balsas de Ebro Viejo.

-

Director/a Hogar Boterón.

-

Director/a Hogar Casetas.

-

Director/a Hogar Delicias.

-

Director/a Picarral.

-

Director/a Hogar San Blas.

-

Director/a Hogar Valdefierro.

-

Director/a CAMP-CADI
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-

Director/a Residencia de Personas Mayores de Borja.

-

Director/a Centro Asistencial Calatayud.

-

Director/a Hogar Doz.

-

Director/a Residencia de Personas Mayores Romareda.

-

Director/a Centro de Día San Blas.

-

Director/a Centro de Día San José.

-

Director/a Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial de
Zaragoza.

-

Director/a Residencia Infanta Isabel.

-

Director/a Residencia Casa SAIM.

-

Director/a Residencia Juan de Lanuza.

-

Director/a Residencia Salduba y Medina Albaida.

V.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE TODA LA ORGANIZACIÓN.
1. Corresponde al personal del Instituto Aragonés de Servicios Sociales velar, según sus
posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean
adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a
las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo,
de conformidad con su formación y las instrucciones del Instituto Aragonés de Servicios Sociales
2. El personal, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, deberán en particular:
a) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares
de trabajo en los que ésta tenga lugar.
d) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y
realizar actividades de protección y de prevención o,
prevención, acerca de cualquier situación que, a su
razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de
públicos.

al personal designados para
en su caso, al servicio de
juicio, entrañe, por motivos
las empleadas y empleados

e) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente
con el fin de proteger la seguridad y la salud del personal en el trabajo.

VI.- SISTEMA DE GESTIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
6
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f) Cooperar con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales para que éste pueda garantizar
unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y
la salud del personal.
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El cumplimiento de las responsabilidades y funciones consignadas en esta orden se realizarán
de acuerdo con lo establecido en los procedimientos y registros que al efecto se prevean en el
Manual del sistema de gestión del plan de prevención de riesgos laborales del Instituto Aragonés
de Servicios Sociales.
VII.- DERECHOS Y GARANTÍAS DEL PERSONAL.
1. En cumplimiento del deber de protección, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales deberá
garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en
materia preventiva, tanto en el momento de su nombramiento o contratación, cualquiera que sea
la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que
desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
2. La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada
trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse
periódicamente, si fuera necesario.
3. Para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas por esta Orden, el
Organismo Autónomo garantizará la información, formación y medios adecuados.
VIII.- RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA.
El incumplimiento de las funciones y responsabilidades consignadas en esta orden comportará
la responsabilidad disciplinaria prevista por la normativa legal vigente.
IX.- REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN.
1. La presente norma será objeto de revisión y actualización, de acuerdo con lo que se prevea
en el correspondiente Sistema de Gestión del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, previa
participación de los respectivos órganos de representación del personal en materia de
prevención de riesgos laborales.
2. En todo caso, se procederá a su adaptación cuando se produzca una modificación de la
estructura orgánica del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Dicha adaptación se realizará
en el plazo de un mes desde la publicación del correspondiente decreto de modificación de la
estructura orgánica.
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal de administración y servicios.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, en sesión celebrada el 8 de abril
de 2021, aprobó el cambio de la Relación de Puestos de Trabajo (en adelante RPT) del personal de administración y servicios, de lo que fue informado el Consejo Social, que tomó conocimiento en sesión de Comisión de Gobierno extraordinaria celebrada el día 15 de abril de
2021.
En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 66 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, aprobados por Decreto 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón
(“Boletín Oficial de Aragón”, número 8, de 19 de enero de 2004) y modificados por Decreto
27/2011, de 8 de febrero (“Boletín Oficial de Aragón”, número 35, de 18 de febrero de 2011),
dispongo:
Primero.— Publicar la modificación de la RPT del personal de administración y servicios
de la Universidad de Zaragoza, aprobada por el Consejo de Gobierno.
Segundo.— Establecer que los efectos derivados de la modificación tengan lugar el día
primero de mayo de 2021.
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, a partir del día
siguiente al de la presente publicación en el “Boletín Oficial Aragón”, ante la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, según lo dispuesto en el
artículo 10.1 de la Ley 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).
Zaragoza, 16 de abril de 2021.— El Rector, P.D. Resolución de 21 enero de 2021, (“Boletín
Oficial de Aragón”, número 20, de 1 de febrero). El Gerente, Alberto Gil Costa.
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títulos con competencias
similares en la Rama de
Ingeniería y Arquitectura o de
Ciencias

Lcdo. Ciencias Químicas o
Graduado en títulos con
competencias similares

FP grado superior (Salud
Ambiental, Laboratorio Clínico y
Biomédico, Anatomía Patológica
y Citodiagnóstico, Laboratorio
de Análisis y Control de Calidad,
Química Ambiental) / FPII
rama química/sanitaria

Capacitación según
RD53/2013 y Orden
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Dominio del idioma inglés
(C1) y chino (HSK 5)

REQUISITOS
EXIGIBLES

FP2 Química / TS Análisis y
Control

FP2 Imagen y Sonido / TS,
Familia Comunicación, Imagen y
Sonido

Ing. Informática /
Telecomunicaciones o Graduado
en titulos universitarios con
competencias en el área de la
informática y comunicaciones

Lcdo. Ciencias Físicas o
Graduado en títulos con
competencias similares.
Experiencia profesional en
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DP Tramo 3
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Capacitación según RD
53/2013 y Orden
ECC/566/2015 para
FP Sanitaria / Técn Cuidados
asumir las funciones en
Aux. Enferm.
roedor, lagomorfo, suido y
rumiante de:
a. Cuidado de animales
b. Eutanasia de los animales
c. Realización de los
procedimientos

Dpdo. Enfermería o
Graduado con habilitación
para la profesión de
Enfermero.
Capacitación según RD
53/2013 y Orden
ECC/566/2015 para
asumir las funciones en
roedor, lagomorfo, suido y
rumiante de:
a. Eutanasia de los animales
b. Realización de los
procedimientos
Capacitación del personal
que opera las instalaciones
de rayos X
de diagnóstico médico del
Real Decreto 1085/2009, de
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Utilización de Aparatos de
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Diagnóstico
Médico, art.22.
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II. Autoridades y Personal
a) Nombramientos, situaciones e incidencias
DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2021, de la Directora Gerente del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, por la que se resuelve el proceso selectivo convocado por Resolución de 29 de octubre de 2020, por la que se convocan procesos selectivos para cubrir, con carácter fijo, cuatro puestos de Investigador/a
Agrario/a vacantes en la plantilla de este Centro, incluidos en la oferta de empleo público para 2018, para la estabilización de empleo temporal, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El 6 de noviembre de 2020, se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, la Resolución de
29 de octubre de 2020, de la Directora Gerente del Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón, por la que se convocan cuatro procesos selectivos para cubrir,
con carácter fijo, cuatro puestos de trabajo, con los perfiles que se definen a continuación.
De conformidad con las propuestas formuladas por el Tribunales calificadores nombrados
para cada uno de los procesos selectivos, y una vez comprobada la concurrencia de los requisitos exigidos en la base 11.1 de la convocatoria, resuelvo adjudicar los siguientes puestos
de trabajo con su perfil a los aspirantes que se señalan a continuación:
- Puesto de Investigador/a Agrario/a, perfil “Especialista en Fisiología Vegetal de especies
de interés forestal.”: Don José Javier Peguero Pina, NIF***7884**.
- Puesto de Investigador/a Agrario/a, perfil “Tipificación y valoración de la calidad intrínseca y comercial de la carne y los productos cárnicos.”: Doña Begoña Panea Doblado,
NIF***4526**.
- Puesto de Investigador/a Agrario/a, perfil “Gestión integrada de insectos plaga y vectores
de enfermedades en cultivos de importancia económica en Aragón: diversidad entomológica
y taxonomía.”: Doña María del Milagro Coca Abia, NIF***9269**.
- Puesto de Investigador/a Agrario/a, perfil “Flora arvense en cultivos de importancia económica en Aragón: a) manejo integrado; control de especies resistentes e invasoras; b) estudio de la biodiversidad arvense asociada.”: Doña Alicia Cirujeda Ranzenberger, NIF***3894**.
Frente a la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse un recurso de alzada ante la Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, 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 establecido en los artículos 121 y 122 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 9.3 de la Ley 29/2002, de 17 de diciembre, de creación del
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, sin perjuicio de cualquier
otro que resulte procedente.
Zaragoza, 14 de abril de 2021.
La Directora Gerente del Centro de Investigación
y Tecnología Agroalimentaria de Aragón,
LUCÍA SORIANO MARTÍNEZ
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
RESOLUCIÓN de 12 de abril, de la Directora General de Personal, por la que se efectúa
el nombramiento de la Comisión de Valoración prevista en el Decreto 20/2000, de 18 de
enero, por el que se regula el procedimiento para autorizar comisiones de servicio por
motivos humanitarios en el ámbito funcional docente no universitario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional del Decreto 20/2000, de 18
de enero, del Gobierno de Aragón y en virtud de las atribuciones conferidas a esta Dirección
General de Personal por el 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, resuelvo:
Primero.— Proceder al nombramiento de las personas seguidamente relacionadas como
integrantes de la Comisión de Valoración prevista en la misma.
Titulares:
- D.ª Ana Eva Tejedor Jodra, como Presidenta por delegación de la Directora General de
Personal, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
- D. Jesús Goñi Garín, funcionario de la Dirección General de Personal.
- D. Roberto Gil Medrano, como Inspector de Educación.
- D.ª M.ª Belén Civera Marín, como Psicóloga.
- D.ª Karinne Berenguel Lovaco, Médica del Servicio Provincial de Educación, Cultura y
Deporte de Zaragoza.
Como personal funcionario, hasta un máximo de tres personas:
- D. Luis Benito Luna, como Inspector de Educación en Teruel.
- D.ª Ascensión Allué Lacasta, Jefa de Sección de Personal y Nóminas del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca.
- D.ª Inmaculada Murillo Miranda, como funcionaria de la Dirección General de Personal,
que además ostentará la condición de Secretaria.
Suplentes:
- D.ª Paloma Gutiérrez Aguilar, como representante de la Dirección General de Personal.
- D. Alejandro Lozano García, como Inspector de Educación.
- D.ª Isabel Tolosana Sánchez, como Psicóloga.
- D. Francisco Antonio Sánchez de la Hera, Médico del Servicio Provincial de Educación,
Cultura y Deporte de Huesca.
Como personal funcionario, hasta un máximo de tres personas:
- D. José Ramón Tricas Moro, Médico del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Teruel.
- D.ª Cristina Palacios Escriche, Asesora Técnica de la Dirección General de Personal.
- D. Víctor Gómez Gutiérrez, funcionario de la Dirección General de Personal.
A la citada Comisión podrán incorporarse el personal funcionario que determine la Dirección General de Personal y que actuará con voz, pero sin voto.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de la presente, conforme a lo
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 12 de abril de 2021.
La Directora General de Gestión de Personal,
CARMEN MARTÍNEZ URTASUN
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b) Oposiciones y concursos
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la
que se anuncia oferta parcial de empleo público de personal docente e investigador, en
el cupo de reserva del 15% para quienes han obtenido el certificado I3 en el marco del
programa Ramón y Cajal o para otros investigadores doctores de programas de investigación de excelencia que poseen dicho certificado.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (“Boletín Oficial del Estado”, número 307,
de 24 de diciembre de 2001), el artículo 66 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados
por el Decreto 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”,
número 8, de 19 de enero de 2004), y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 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 (“Boletín Oficial del Estado”, número 261,
de 31 de octubre de 2015), respetando el contenido del artículo 19, Uno, de la Ley 11/2020,
de 30 de diciembre, de presupuestos generales para 2021 (“Boletín Oficial del Estado”, número 341, de 31 de diciembre), en aplicación del acuerdo del Consejo de Gobierno de esta
Universidad de 8 de abril de 2021 (pendiente de publicación en el “Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza”), se aprueba la oferta parcial de empleo público con las plazas que se
indican en la presente Resolución.
Las convocatorias de los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los contemplados en el artículo 55.2 del Estatuto Básico del Empleado Público.
Las plazas y su forma de provisión se atendrán a lo regulado en los artículos de la sección
2.ª, del capítulo I, del título IX, de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en el Reglamento que regula las convocatorias de los concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad, de
13 de febrero de 2017 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 47, de 9 de marzo de 2017), con
todas sus modificaciones, habiendo sido objeto de refundición por Resolución del Rector de
la Universidad de Zaragoza, de 28 de enero de 2020 (publicado en el “Boletín Oficial de la
Universidad de Zaragoza”, número 1-20, de 12 de febrero, o a las disposiciones que la puedan
sustituir.
Plazas que contiene la presente oferta, en total dos.
- Cuerpo de profesores titulares de universidad, para quienes hayan finalizado el programa
Ramón y Cajal y posean el certificado I3 o situaciones asimiladas según normativa: 2 plazas.
Sistema de acceso: concurso de acceso.
Zaragoza, 12 de abril de 2021.— El Rector, José Antonio Mayoral Murillo.
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RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2021, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la
que se anuncia oferta parcial de empleo público de personal docente e investigador
para plazas de funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad y de
Profesores Contratados Doctores para el año 2021.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (“Boletín Oficial del Estado”, número 307,
de 24 de diciembre de 2001), el artículo 66 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados
por el Decreto 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”,
número 8, de 19 de enero de 2004), y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 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 (“Boletín Oficial del Estado”, número 261,
de 31 de octubre de 2015), respetando el contenido del artículo 19, Uno, de la Ley 11/2020,
de 30 de diciembre, de presupuestos generales para 2021 (“Boletín Oficial del Estado”, número 341, de 31 de diciembre), en aplicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta
Universidad de 8 de abril de 2021 (pendiente de publicación en el “Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza”), se aprueba la oferta parcial de empleo público con las plazas que se
indican en la presente Resolución.
Las convocatorias de los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los contemplados en el artículo 55.2 del Estatuto Básico del Empleado Público.
Las plazas y su forma de provisión se atendrán a lo regulado en los artículos de la sección
2.ª, del capítulo I, del título IX, de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en el Reglamento que regula las convocatorias de los concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad, de
13 de febrero de 2017 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 47, de 9 de marzo de 2017), con
todas sus modificaciones, habiendo sido objeto de refundición por Resolución del Rector de
la Universidad de Zaragoza, de 28 de enero de 2020 (publicado en el “Boletín Oficial de la
Universidad de Zaragoza”, número 1-20, de 12 de febrero, y en la normativa reguladora de los
concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado por procedimiento ordinario,
contenida en el texto refundido aprobado por Resolución de 27 de febrero de 2020, del Rector
de la Universidad de Zaragoza (“Boletín Oficial de Aragón”, número 50, de 12 de marzo de
2020), o a las disposiciones que la puedan sustituir.
Plazas que contiene la presente oferta, en total 41.
- Cuerpo de profesores titulares de universidad: 13 plazas. Sistema de acceso: concurso
de acceso.
- Profesor contratado doctor: 28 plazas. Sistema de acceso: concurso público.
Zaragoza, 12 de abril de 2021.— El Rector, José Antonio Mayoral Murillo.
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RESOLUCIÓN de 13 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 Informática e Ingeniería de
Sistemas, de la Universidad de Zaragoza.
La Universidad de Zaragoza, de acuerdo con lo establecido en la base 6.3 de la Convocatoria PRI-013/2021 (Resolución de 26 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 Informática e Ingeniería de Sistemas 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, 13 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). El Gerente, Alberto Gil Costa.

ANEXO

Plaza: Técnico Especialista de Apoyo a la Investigación (LC), en el Departamento de Informática e
Ingeniería de Sistemas. (PRI-013/2021)
Línea de investigación: “Ingeniería de resiliencia dirigida por el modelado y análisis de datos para
sistemas dinámicos complejos”
Nº orden

Apellidos y nombre

1

JAVIERRE CABRERO, RAÚL

csv: BOA20210427007

Núm. 90

20341

Boletín Oficial de Aragón

27/04/2021

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDEN
RESOLUCIÓN de Alcaldía 2021-0330, de 12 de abril de 2021, del Ayuntamiento de La
Puebla de Alfindén, por la que se aprueba definitivamente la lista de admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión mediante promoción interna de dos plazas de
Oficial, por el procedimiento de concurso-oposición.
Vista la Resolución de Alcaldía 2021/0227, de fecha 9 de marzo, en la que se aprobaba la
lista provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión mediante promoción interna de dos plazas de Oficial, por el procedimiento de concurso-oposición vacantes
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento.
Resultando que en el Informe emitido por Secretaria, se acredita que finalizado el plazo de
presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes y examinadas, no se han
presentaron alegación alguna, ni por los aspirantes excluidos del proceso, ni de recusación al
Tribunal.
De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria en
Resolución de Alcaldía 2020-0804, de fecha 13 de octubre, y en virtud del artículo 20 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que por el que se aprueba el reglamento general
de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado, y del artículo 30.1.q) de la Ley 7/1999, de Administración Local de Aragón
en relación con el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, resuelvo:
Primero.— Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria referenciada:
Relación de aspirantes admitidos:
1. Báguena Millán, Luis Miguel.
2. Carroquino Barbo, Víctor.
3. Val Casamian, Miguel.
Relación de aspirantes excluidos:
1. Meléndez Castillón, Alberto.
Por las causas siguientes: No reunir el requisito indicado en la base segunda 1.º a) “Ser
funcionario de carrera del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén, integrado en la escala de
administración especial, subescala servicios especiales, clase de personal de oficios, perteneciente al Grupo E de la disposición transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público”.
Segundo.— Señalar para la celebración del primer ejercicio el día 8 de junio de 2021, a las
9:00 horas, en las oficinas municipales, debiendo presentar los aspirantes la documentación
identificativa.
Tercero.— Publicar la presente Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”, así como en
el tablón de anuncios de la sede electrónica del ayuntamiento.
Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria
del proceso de selección y el artículo 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio, ante la Alcaldesa. de este Ayuntamiento,
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Zaragoza o, a su elección, el
que corresponda a su domicilio, si éste radica en otra circunscripción, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con20342
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tencioso-administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
La Puebla de Alfindén, 12 de abril de 2021.— La Alcaldesa, Ana I. Ceamanos Lavilla.
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III. Otras Disposiciones y Acuerdos
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2021, del Secretario General de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021.
Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, esta Secretaría General dispone la publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, del Acuerdo que se
transcribe como anexo a la presente Resolución.
Zaragoza, 14 de abril de 2021.
El Secretario General de la Presidencia,
JULIO TEJEDOR BIELSA

ANEXO
ACUERDO DE LA COMISIÓN BILATERAL DE COOPERACIÓN ARAGÓN-ESTADO EN
RELACIÓN CON EL LEY 4/2020, DE 30 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PARA EL EJERCICIO 2021
La Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado ha adoptado el siguiente Acuerdo:
1.º Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con el
artículo 35 de la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021.
2.º Designar un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la
solución que proceda.
3.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional por cualquiera de los órganos mencionados en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a los efectos que
en el propio precepto se contemplan, así como insertar el presente Acuerdo en el “Boletín
Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial de Aragón”.
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DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
ORDEN PRI/392/2021, de 11 de marzo, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Confederacion empresarial de la
provincia de Huesca (CEOS-CEPYME Huesca), para la implementación de medidas en
favor de las lenguas propias de Aragón.
Inscrito en el Registro General de Convenios, con el número 2021/7/0020, 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 Director General de la Confederación empresarial
de la provincia de Huesca (CEOS-CEPYME Huesca), 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
CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE HUESCA (CEOS-CEPYME
HUESCA), 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. Salvador Cored Bergua, como Director General de CEOS-CEPYME Huesca,
en nombre y representación de la Confederación empresarial de la provincia de Huesca
(CEOS-CEPYME Huesca) con CIF G 22008833 y domicilio en Pza. Luis López Allue 3,2.º de
Huesca, autorizado para la firma de este protocolo mediante escritura de poder otorgada ante
la Notaria de Huesca D.ª Isabel Rufas de Benito el 7 de noviembre de 2013, número 1885 de
su Protocolo.
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
20345
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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 entidad firmante del presente protocolo se compromete a colaborar en la
promoción sociocultural de las personas, 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, estando interesada en llevar a cabo acciones de promoción y difusión de las lenguas propias de Aragón, en el ámbito de sus competencias, especialmente entre las empresas y trabajadores de la provincia de Huesca, 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 Confederación empresarial de la
provincia de Huesca (CEOS-CEPYME Huesca), 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 las lenguas propias 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 sus integrantes,
tales como conferencias, seminarios, cursos, etc. a través de los canales habituales de
difusión.
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 a la formación en las lenguas propias de Aragón.
h) Utilización por parte 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 re20346
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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 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/393/2021, de 11 de marzo, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Organización Sindical de Trabajadores de Aragón (OSTA), 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 2021/7/0021, 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 Organización Sindical de
Trabajadores de Aragón (OSTA), 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
ORGANIZACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE ARAGÓN (OSTA), 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. David Lázaro Aguilera, Secretario General en nombre y representación de
Organización Sindical de Trabajadores de Aragón (OSTA) con CIF G50938901, y domicilio en
Zaragoza (50008), calle Pablo Remacha, 9, autorizado para la firma de este protocolo por
Escritura de poder otorgada ante el Notario de Zaragoza D. Luis Ignacio Leach Ros el 14 de
septiembre de 2016, número 905 de su Protocolo.
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.
20348
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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, 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 Organización Sindical de Trabajadores de Aragón (OSTA), 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 a Organización Sindical de Trabajadores de Aragón (OSTA), 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 Organización Sindical de Trabajadores de Aragón (OSTA) 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 re20349
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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 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/394/2021, de 11 de marzo, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y Plena inclusión 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 2021/7/0022, 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 Director Gerente de Plena inclusión 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 PLENA
INCLUSIÓN 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. Ramón Álvarez Rodrigo, en calidad de Director-Gerente, en nombre y representación de Plena inclusión Aragón con CIF 50431956, y domicilio en 50018 Zaragoza calle
Joaquina Zamora, 2-4, local, autorizado para la firma de este protocolo por escritura de apoderamiento de 8 de junio de 2011 otorgada ante el Notario de Zaragoza Fernando Giménez
Villar.
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.
Para el desarrollo de estas competencias le corresponde, entre otras funciones: proteger
y recuperar las lenguas propias de Aragón, promover la investigación del patrimonio lingüís20351
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tico 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 sociocultural de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, 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 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 Plena inclusión 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 e información destinadas a las personas con discapacidad intelectual, familiares, profesionales y entidades miembros de Plena inclusión Aragón, tales como conferencias, seminarios,
cursos, etc. a través de los canales habituales de Plena inclusión Aragón.
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 a la formación de los trabajadores, especialmente de los docentes, 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.
i) Adaptación, en coordinación con la Dirección General de Política Lingüística, de documentos (libros, folletos, programas, etc.) en Lectura Fácil para la comprensión no solo
de las personas con discapacidad intelectual, sino también para cualquier persona que,
por diferentes motivos, tengan dificultad de comprensión lectora.
j) Colaboración con el equipo de Auxiliares de Eventos en los actos que la Dirección General de Política Lingüística organice, siempre y cuando se acuerde por las partes firmantes.
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.
20352

csv: BOA20210427012

Núm. 90

Boletín Oficial de Aragón

27/04/2021

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.
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.
Asimismo, 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/395/2021, de 26 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo de 10 de
marzo de 2021, del Gobierno de Aragón, por el que se declara la extinción de la licencia
para la prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónico a través de
una emisora municipal de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de
frecuencia, otorgada al Ayuntamiento de Alhama de Aragón (Zaragoza) por Acuerdo de
22 de octubre de 2002, del Gobierno de Aragón.
El Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada el día 10 de marzo de 2021, acordó:
Primero.— Declarar la extinción de la licencia otorgada al Ayuntamiento de Alhama de
Aragón (Zaragoza), por Acuerdo del Gobierno de Aragón, de 22 de octubre de 2002, para la
prestación, mediante gestión directa por dicha corporación municipal, de un servicio de comunicación audiovisual radiofónico a través de una Emisora Municipal de Radiodifusión Sonora
en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia.
Segundo.— Notificar al Ayuntamiento interesado el presente Acuerdo con indicación de
que contra el mismo se podrá interponer, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y sin perjuicio de que previamente pueda ser efectuado el requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1988, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Tercero.— Publicar el presente Acuerdo en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 26 de marzo de 2021.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN
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ORDEN PRI/396/2021, de 15 de abril, por la que se autoriza la enajenación mediante
subasta de finca urbana perteneciente al Ayuntamiento de Labuerda.
Examinado el expediente incoado por el Ayuntamiento de Labuerda para enajenar, mediante subasta, terrenos urbanos de uso residencial de propiedad municipal, de naturaleza
patrimonial.
El Ayuntamiento de Labuerda, en sesión del Pleno celebrada el día 1 de abril de 2021,
acordó aprobar la convocatoria de la citada enajenación de bienes inmuebles, cuyo valor excede del 25% de los recursos ordinarios del Presupuesto vigente.
Considerando, que las entidades locales tienen capacidad para enajenar sus bienes inmuebles de propios, siempre que se atengan para ello a las normas establecidas en la legislación de régimen local sobre la materia y, de una manera específica, en el artículo 188.1 de
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, 108.4 y 121 del Reglamento
de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, aprobado por
Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, y 3 y 5 del Decreto 92/1982,
de 26 de octubre, de la Diputación General de Aragón y 5 del texto refundido de la Ley 2/2004,
de 5 de marzo, Reguladora de las Haciendas Locales.
Considerando que se ha acordado seguir el procedimiento de subasta, de acuerdo con el
artículo 188.1 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y 109.1 del
Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón,
aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón.
Vistos la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón, el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de
las Entidades Locales de Aragón y el Decreto 92/1982, de 26 de octubre, de la Diputación
General de Aragón, así como y el texto refundido de Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones de aplicación.
La Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, en ejercicio de las facultades
que le confiere el apartado quince del artículo tercero del Decreto 92/1982, de 26 de octubre,
de la Diputación General de Aragón, en virtud del Decreto de 5 de agosto de 2019, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos, ha resuelto autorizar al Ayuntamiento de Labuerda para proceder a la enajenación por subasta
pública, del siguiente bien inmueble:
“Parcela de suelo residencial sita en la U.E. 2 del PGOU de Labuerda. Referencia catastral: 4439603BH6043H0001GD. Finca número 1069, inscrita al tomo 833, libro 12, folio 211
del Registro de la Propiedad de Boltaña. Parcela Resultante número 23 de la Unidad de Ejecución UE 2 del PGOU de Labuerda. Tiene una superficie de 435,09 m². Uso urbanístico:
Residencial según Ordenanza en Zona de Edificación Submanzana J, Subclave 3 del Plan
Especial de la Unidad de Ejecución UE 2 del PGOU de Labuerda”.
Valoración total: 100.000 euros.
Conforme a lo previsto en el artículo 5 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, y
110 del referido Reglamento autonómico 347/2002, de 19 de noviembre, los ingresos procedentes de la enajenación no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes.
Zaragoza, 15 de abril de 2021.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ORDEN ECD/397/2021, de 15 de abril, por la que se convocan licencias por estudios no
retribuidas destinadas a funcionarios/as docentes que pertenezcan a los Cuerpos de
Maestros, Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos
de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos y Profesores de
Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, Inspectores de
Educación e Inspectores/as al Servicio de la Administración Educativa y Cuerpos declarados a extinguir.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina en su artículo 102
que la formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros.
Asimismo, recoge diversas medidas de reconocimiento, apoyo y valoración del profesorado con el fin de estimular la realización de actividades de formación, investigación e
innovación educativas que reviertan en beneficio directo del propio sistema educativo.
Dicha medida puede hacerse extensiva a los/as Inspectores/as de Educación, ya que
según el artículo 148 de la misma Ley Orgánica, corresponde a las Administraciones
educativas competentes ordenar, regular y ejercer la inspección educativa dentro del
respectivo ámbito territorial.
Al estructurar la oferta de licencias regulada en la presente convocatoria, se han tenido en
cuenta los criterios de diversidad de estudios, con el fin de mejorar la práctica docente, así
como la calidad del servicio educativo.
El Decreto 208/1999, de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se distribuyen las competencias en materia de personal entre los diferentes órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, atribuye al Departamento competente en materia
educativa, las competencias de gestión del personal docente no universitario que, posteriormente, se han visto detalladas en los términos previstos en 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.
En virtud de lo anteriormente expuesto y en el ejercicio de las competencias reconocidas
por el ordenamiento vigente, dispongo:
Convocatoria
Primero.— Se convocan, en el ámbito de la enseñanza no universitaria, 50 licencias por
estudios sin retribución para el curso 2021 - 2022, dirigidas a funcionarios/as docentes y a
funcionarios/as que desempeñen la función inspectora, que pertenezcan a los Cuerpos detallados en el apartado cuarto, destinados actualmente y durante el próximo curso 2021-2022
en Centros Docentes, en Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica y en Inspección de Educación con ubicación en el área de gestión directa del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, con subordinación a las necesidades del servicio y según las condiciones, que se establecen en la presente Orden.
Modalidades de Licencias por estudios
Segundo.— Las licencias por estudio objeto de esta convocatoria, se ajustarán a las siguientes modalidades:
Modalidad A de curso completo: Para la realización de estudios académicos relacionados
con el área o especialidad que imparta el solicitante.
Modalidad B de curso completo: Para la realización de proyectos de investigación o
de desarrollo curricular que incidan directamente en la práctica docente y en la mejora
de la calidad de la enseñanza, y cuya duración comprenderá la totalidad del curso 20212022.
Tercero.— Para el curso 2021-2022, se convoca el siguiente número de licencias por estudios sin retribución que, como máximo, podrán ser concedidas:
- 25 licencias por estudios para la modalidad A, a curso completo.
- 25 licencias por estudios para la modalidad B, a curso completo.
20356
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Candidatos/as
Cuarto.— Podrán participar los/as funcionarios/as de carrera que pertenezcan a alguno de
los siguientes cuerpos docentes:
1. Maestros.
2. Catedráticos de Enseñanza Secundaria.
3. Profesores de Enseñanza Secundaria.
4. Profesores Técnicos de Formación Profesional.
5. Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas.
6. Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.
7. Catedráticos de Música y Artes Escénicas.
8. Profesores de Música y Artes Escénicas.
9. Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño.
10. Profesores de Artes Plásticas y Diseño.
11. Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.
12. Inspectores de Educación e Inspectores al Servicio de la Administración Educativa.
13. Cuerpos Docentes declarados a extinguir.
Procedimiento de selección
Quinto.— Las licencias por estudio de la modalidad A se concederán exclusivamente para
cursar los siguientes estudios según el orden de prioridad que se relaciona:
1. En primer lugar, se adjudicarán las solicitudes presentadas para cursar estudios universitarios de Grado, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto
Técnico, o cualquier otra titulación declarada legalmente equivalente a las enunciadas, o que
esté incluida en los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior
siempre que el solicitante no esté en posesión de ninguna de ellas. Deberá cursarse un mínimo de 50 créditos, teniendo preferencia quienes se matriculen de la totalidad de los créditos
que les falten para la obtención del título.
2. En segundo lugar, se adjudicarán las solicitudes presentadas para cursar indistintamente cualquiera de los siguientes estudios:
a) Grado, Licenciado, o titulaciones legalmente equivalentes, en Filología inglesa, francesa o alemana, o para la obtención de los certificados del nivel avanzado o nivel intermedio B2 de Escuelas Oficiales de Idiomas, para los/as profesores/as que imparten o
con compromiso expreso de impartir clases de su especialidad en lengua extranjera en
los programas de bilingüismo autorizados por el Departamento de Educación, Cultura
y Deporte, siempre que no estén en posesión de ninguna de las titulaciones indicadas.
En caso de solicitarse para cursar estudios universitarios, se deberá realizar un mínimo
de 50 créditos, teniendo preferencia los que se matriculen en la totalidad de los créditos
que les falten para obtener el título.
b) Grado, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o Título superior de Música, o cualquier otra
titulación declarada legalmente equivalente a las enunciadas, o que esté incluida en los
niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior siempre que
el/la solicitante no esté en posesión de ninguna de las titulaciones indicadas. Deberá
cursarse un mínimo de 50 créditos, teniendo preferencia los que se matriculen en la
totalidad de créditos que les falten para obtener el título.
3. En tercer lugar, se adjudicarán las solicitudes presentadas para cursar indistintamente
cualquiera de los siguientes estudios:
a) Máster, Doctorado y elaboración de tesis doctorales directamente relacionadas con el
área o especialidad que imparte el solicitante. En materias de estudio del Doctorado se
exigirá un mínimo de 20 créditos teóricos si se trata del primer año, ó 18 créditos experimentales para el segundo. Para el Máster y otras actividades de formación distintas
de las anteriores, un mínimo de 30 créditos.
b) Otro tipo de estudios universitarios diferentes a los enumerados directamente relacionados con el área o especialidad que imparte el/la solicitante, con un mínimo de 30
créditos.
Sexto.— Las licencias por estudio de la modalidad B se concederán para realizar proyectos de investigación o desarrollo curricular que versarán sobre temas que incidan directamente en la práctica docente y en la mejora de la calidad de la enseñanza.
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Requisitos
Séptimo.— Los/as candidatos/as deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Estar en situación de servicio activo durante el curso 2020-2021 y permanecer en dicha
situación durante el curso 2021-2022.
2. Estar prestando servicios ininterrumpidos desde el curso 2019-2020 en centros docentes públicos o en Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica o en la Inspección
de Educación cuya gestión directa corresponda al Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón.
El tiempo de permanencia en excedencia por cuidado de hijos o familiares, así como los
seis primeros meses de la excedencia por violencia de género se considerarán como servicios ininterrumpidos, hasta el tiempo máximo en que se reserve el puesto de trabajo.
3. Tener, como mínimo, cinco años de servicios prestados en los Cuerpos que se detallan
en el apartado segundo, debiendo corresponder al menos tres de ellos, al Cuerpo cuyas funciones se desempeñen en el presente curso académico.
Del cumplimiento de este requisito queda exceptuado el personal laboral funcionarizado al
amparo del artículo 15 de la Ley 23/1988, de 28 de julio, por la que se modifica la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, debiéndose acreditar en
este caso únicamente el período mínimo de cinco años de antigüedad, incluyéndose en su
cómputo el tiempo de servicios docentes prestados como contratado laboral y como
funcionario/a de carrera.
Asimismo, no será exigido a los/as funcionarios/as del Cuerpo de Inspectores de Educación el requisito de contar con tres años de antigüedad en dicho Cuerpo, debiendo entenderse
en este caso que dicha antigüedad debe referirse al ejercicio de la función inspectora.
En todo caso, los/as solicitantes deberán de estar en condiciones de cumplir con el presente requisito a la fecha de publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
4. No haber estado destinado en adscripción temporal en el exterior durante el curso 20202021, ni estarlo para el periodo para el que se solicita la licencia. En este último caso, se estará a lo dispuesto en el apartado decimotercero de la presente convocatoria.
5. No haber resultado adjudicatario de una licencia por estudios retribuida en los cinco últimos cursos.
Quedan exceptuados/as aquellos/as docentes que, habiendo resultado adjudicatarios de
alguna licencia por estudios, no hubiesen podido disfrutar de la misma en su totalidad por
causas sobrevenidas no imputables a los adjudicatarios, siempre que las causas hubiesen
sido admitidas por la Administración Educativa de la Comunidad Autónoma.
6. No encontrarse en situación de prolongación voluntaria de permanencia en el servicio
activo, tras el cumplimiento de la edad reglamentaria de jubilación.
7. No ostentar cargo de director/a cuyo mandato se prolongue o se inicie en el curso 20212022.
Solicitudes y documentación
Octavo.— Los/as candidatos/as que reúnan las condiciones exigidas en la presente convocatoria podrán solicitar sólo una de las modalidades, A o B, a curso completo, debiendo
seleccionar una única opción. En el supuesto de presentarse varias solicitudes, la última excluirá a las restantes.
Junto con la solicitud de presentará una memoria de lo que se pretende realizar durante el
periodo de tiempo de concesión de la licencia por estudios, conforme al guion que figura en
el anexo II.
Los servicios docentes prestados para su valoración conforme al anexo III, se incorporarán de oficio por la Administración según figuren en el registro de méritos que podrá ser
consultado por los interesados a través de la aplicación PADDOC, pudiendo alegar y documentar, junto con la solicitud, los méritos que no figurasen, e incorporar nuevos méritos.
Para solicitar la modalidad A-1 y A-2-b), serán necesaria, junto con la solicitud, la declaración de no poseer ninguna de las Titulaciones Universitarias indicadas.
De la misma forma, para la solicitud de la modalidad A-2-a), se requerirá declaración por
la que el interesado imparte docencia en lengua extranjera o se compromete a impartirla si la
dirección del centro lo solicitase.
No serán tenidos en cuenta ni, por consiguiente, valorados los méritos alegados y no acreditados en los términos establecidos en la presente convocatoria.
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Plazo y lugar de presentación
Noveno.— Las solicitudes y documentos deberán presentarse en el plazo de diez días
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el “Boletín
Oficial de Aragón”, a través de los medios electrónicos habilitados y los medios indicados en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, con la fecha de recepción en el organismo público correspondiente. Si, en uso de este derecho, la solicitud y documentación se remite por correo, se
presentará en sobre abierto para que sea fechada y sellada la solicitud en la oficina del
servicio de correo postal.
Comisión de selección
Décimo.— 1. La selección de los candidatos se realizará por una Comisión integrada por
los siguientes miembros:
Presidente/a: La Directora General de Personal, o persona en quien delegue.
Vocales: Un/una representante del Servicio competente en la formación del profesorado.
Un/una representante de la Inspección Educativa.
Un/una representante del Servicio competente en Formación Profesional.
Secretario/a: Un/una representante de la Dirección General de Personal.
2. La Comisión de Selección podrá solicitar la participación de asesores/as técnicos/as
especializados/as, con voz, pero sin voto, al efecto de colaborar en la valoración de los méritos, proyectos de estudios o trabajos de los/as candidatos/as. Igualmente, podrán solicitar a
través de medios telemáticos los informes necesarios para la elaboración de la propuesta.
3. Con anterioridad a que la Comisión realice la propuesta de adjudicación se dará audiencia a los/as representantes sindicales.
Selección y valoración de las solicitudes
Decimoprimero.— La presente convocatoria se resolverá atendiendo a la modalidad de la
licencia solicitada conforme a los siguientes criterios:
1. Modalidad A: Se ordenarán las solicitudes conforme al criterio de preferencia establecido en la base quinta.
Posteriormente, dentro de cada grupo de prioridades, las solicitudes se ordenarán conforme al apartado 2 del baremo establecido en el anexo III.
Finalmente, la Comisión de Selección adjudicará las licencias por estudios de esta modalidad según el orden que le hubiese correspondido, conforme el criterio expuesto, hasta completar el número máximo de licencias por estudios previstas.
2. Modalidad B: La Comisión de selección sumará la puntuación obtenida por los solicitantes en los apartados 1 y 2, ó 3 en el caso de Inspectores/as de Educación, del baremo del
anexo III.
En todo caso, los proyectos deberán obtener un mínimo de cuatro puntos por el apartado
1 del baremo, resultando excluidos todos aquellos que no obtuviesen dicha puntuación.
La Comisión de selección adjudicará las licencias por estudios a los proyectos de investigación que mayor puntuación hubiesen obtenido conforme el criterio expuesto, hasta completar el número de licencias previstas.
3. En caso de empate entre los/as seleccionados/as, se dirimirá con la puntuación obtenida en el apartado 2, ó 3 en el caso de Inspectores/as de Educación, del baremo recogido en
el anexo III, atendiéndose de forma sucesiva a la puntuación de cada subapartado, según el
orden establecido en el citado baremo.
No obstante, en el supuesto de persistir el empate hasta el último subapartado se dirimirá
atendiendo a la mayor antigüedad como funcionario/a docente de carrera, y en el caso de
persistir el empate se dirimirá atendiendo a la mayor edad.
4. Finalizado el procedimiento de valoración, la Comisión realizará propuesta de adjudicación de licencias por estudio a conceder, que incluirán las puntuaciones obtenidas por la totalidad de los participantes, así como las solicitudes que hayan resultado excluidas de forma
motivada.
Recibida la propuesta de adjudicación, por parte de la Dirección General de Personal se
dictará Resolución que se hará pública través de la página web del Departamento competente
en materia educativa, https://educa.aragon.es/, abriéndose un plazo de cinco días hábiles a
partir del día siguiente al de su exposición para efectuar alegaciones o subsanar documentación.
20359

csv: BOA20210427015

Núm. 90

Boletín Oficial de Aragón

27/04/2021

En el mismo plazo que el establecido en el apartado anterior, podrán presentarse renuncias a la participación ante la mencionada Comisión de Selección. Las licencias que queden
sin adjudicar como consecuencia de dichas renuncias, serán concedidas siguiendo el orden
de prelación o de puntuación según la modalidad correspondiente.
5. La Comisión de Selección analizará las posibles alegaciones, subsanaciones y renuncias, que se elevarán a la Dirección General competente en materia de personal docente.
Decimosegundo.— 1. La Dirección General de Personal dictará la resolución definitiva de
concesión de licencias por estudios que se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”. Contra
esta Resolución, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. La participación en la presente convocatoria será incompatible con la participación en
cualquier otra que implique cambio de puesto de trabajo, excepción hecha del concurso de
traslados y el concurso-oposición, quedando sin efecto la licencia por estudios concedida que
resultase incompatible, pasando la adjudicación de la citada licencia al siguiente aspirante
con mejor derecho, siempre que reúna los requisitos necesarios.
La concesión de una licencia por estudios supone la pérdida del puesto desempeñado en
comisión de servicios.
Renuncias y causas sobrevenidas
Decimotercero.— Una vez resuelta la presente convocatoria, se podrán admitir renuncias
a las licencias por estudios no retribuidas, solicitándolo a la Dirección General de Personal.
Período de duración de las licencias por estudios
Decimocuarto.— El período de duración de las licencias por estudios a tiempo completo
será de un curso escolar, desde el 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto del 2022.
Seguimiento y control
Decimoquinto.— A lo largo del período de licencia por estudios, de acuerdo con lo establecido en la base novena, los/as beneficiarios/as presentarán en la Inspección de los Servicios
Provinciales de Educación, Cultura y Deporte, al que están adscritos durante el curso 20212022 o en la Dirección General de Personal, en el caso de los/as Inspectores/as y de los/as
Profesores/as con destino en centros de su competencia, la siguiente documentación:
a) Para los/as beneficiarios/as de una licencia de curso completo, destinada a la realización de proyectos de investigación o desarrollo curricular, modalidad B, en el mes de
diciembre de 2021 y en el de junio de 2022, se les exigirá un informe detallado de la
situación de la investigación o desarrollo curricular sobre el trabajo desarrollado hasta
esa fecha.
En todo caso, a la finalización del período de licencia por estudios, y en el plazo improrrogable de un mes, deberán presentar, a la Inspección del Servicio Provincial correspondiente, una memoria global del trabajo desarrollado y los materiales elaborados. El
cumplimiento de este requisito se comunicará desde la Inspección Educativa a la Dirección General de Personal antes del 1 de diciembre del año en que finalizaron las licencias por estudios.
b) A los/as beneficiarios/as de las licencias por estudios académicos, modalidad A, se les
exigirá la presentación de certificación acreditativa de estar matriculado en el curso
para el que solicitaron la licencia, a la Inspección Educativa correspondiente, finalizando el plazo para la entrega de esta documentación el 31 de octubre de 2021. La
Inspección Educativa de los Servicios Provinciales comunicará a la Dirección General
competente en materia de personal el listado de beneficiarios que han presentado los
correspondientes certificados, con anterioridad de 1 de diciembre de 2021. En el supuesto de no presentar la documentación acreditativa se considerará que el beneficiario no se ha matriculado en los estudios requeridos.
Finalizado el período de licencia por estudios, en el plazo de un mes, los/as beneficiarios/as deberán presentar la acreditación de asistencia y calificaciones correspondientes a los cursos para los que se le hubiese concedido la licencia por estudios.
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Desde la Inspección Educativa correspondiente se remitirá un listado a la Dirección
General de Personal especificando el cumplimiento de éste requisito.
En el supuesto de no presentar la documentación acreditativa, tanto de una como de
otra modalidad, desde la Inspección de Educación del Servicio Provincial correspondiente se otorgará, de forma expresa, un plazo de 15 días hábiles reiterando la citada
documentación, considerándose de obligado cumplimiento la presentación de la documentación.
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con la normativa de
protección de datos de carácter personal, podrá dictar las normas oportunas a propuesta de la Inspección de Educación, para efectuar el adecuado seguimiento y control
de los estudios y trabajos que se realicen durante el período de la licencia por estudios.
A estos efectos, los/as beneficiarios/as de licencia por estudios deberán aceptar las
actuaciones de comprobación y control que se realicen por la Inspección de Educación.
Derechos y deberes de los seleccionados
Decimosexto.— Los/as beneficiarios/as de las licencias por estudios concedidas para el
curso 2021/2022 no tendrán derecho a retribución alguna.
Asimismo, se mantendrán, para todos los tipos y modalidades de licencias por estudios
concedidas, y a todos los efectos, los derechos administrativos (reserva de puesto de trabajo,
cómputo a efectos de trienios, sexenios y derechos pasivos).
Decimoséptimo.— Cuando el proyecto de investigación no se lleve a cabo, o el/la
beneficiario/a no se matricule en los estudios académicos por los que le fue concedida la licencia por estudios, la Dirección General de Personal podrá dar lugar a la anulación de la licencia por estudios, conforme el procedimiento legalmente establecido, y a la posible incursión en responsabilidades disciplinarias, de acuerdo con el vigente Reglamento de Régimen
Disciplinario.
Decimoctavo.— El/la beneficiario/a de una licencia, conforme a la normativa de protección
de datos, aceptará que las memorias, trabajos y materiales realizados podrán estar a disposición del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, conforme a la normativa aplicable.
La memoria y los materiales elaborados serán difundidos a través de la Red de Bases de
Datos de Información Educativa (REDINED http://redined.mecd.gob.es) y/o del Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación (CATEDU http://www.catedu.es/webcatedu/). Para
ello, a la conclusión del proyecto, sus coordinadores/as deberán remitir electrónicamente a la
Dirección General de Personal los documentos que estipula el protocolo de difusión en REDINED y CATEDU, disponible en la página web http://catedu.es/catened/.
Los/as profesores/as e inspectores/as beneficiarios que publiquen su trabajo deberán
hacer mención expresa a la licencia por estudios concedida por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte para su realización. Esta mención deberá figurar en cualquier otra
publicación total o parcial del trabajo objeto de la licencia.
Retirada de documentos
Decimonoveno.— Durante el mes de octubre de 2021, los/as interesados/as que manifiesten
no haber interpuesto recurso, o sus representantes legales, podrán solicitar a la Dirección General
de Personal, la devolución de la documentación aportada, excepto la instancia y el proyecto presentado en los casos de concesión de licencia. Transcurrido este plazo, se entenderá que renuncian a su recuperación perdiéndose todo el derecho sobre dicha documentación.
Recursos
Vigésimo.— Contra la presente Orden, los interesados podrán interponer, en el plazo de
un mes, recurso potestativo de reposición, o en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, recurso contencioso- administrativo, 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.
Zaragoza, 15 de abril de 2021.
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ANEXO I
MODELO DE INSTANCIA PARA SOLICITAR LICENCIAS POR ESTUDIOS MODALIDAD A y B
Solicitud de Licencia por estudios para el curso 2021-2022
APELLIDOS

NOMBRE

SOLICITA le sea concedida una Licencia por estudios en una de las modalidades que se detalla a continuación:
MODALIDADES

CUERPOS

A-1 Para cursar estudios universitarios relacionados en la base quinta, apartado 1,

siempre que el solicitante no cuente con ninguna titulación de las
indicadas…………………………………………………………………………….
A-2 Para cursar los siguientes estudios:
a) Estudios universitarios relacionados en la base quinta, apartado 2 a) para los
profesores que imparten o con compromiso expreso de impartir clases de su
especialidad en lengua extranjera en los programas de bilingüismo autorizados
por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, siempre que no se
encuentre
con
ninguna
titulación
de
las
indicadas………………………..............................................................................
b) Estudios universitarios relacionadas en la base quinta, apartado 2 b) ,siempre
que el solicitante no cuente con ninguna titulación de las
indicadas……………........................................................................................

�A.1

-Maestros
-Catedráticos de Enseñanza Secundaria
-Profesores de Enseñanza Secundaria
-Profesores Técnicos de Formación Profesional

�A.2.a)
�A.2.b)

-Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas
-Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
-Catedráticos de Música y Artes Escénicas

A-3 Para cursar los siguientes estudios:

a) Estudios relacionados en la base quinta, apartado 3 a) relacionadas con el área
o
especialidad
que
imparte
el
solicitante…………………………………………………………………………

�A.3.a)

b) Otro tipo de estudios universitarios diferentes a los enumerados en los
apartados anteriores……………………………………………………………….

�A.3.b)

B Para proyectos de investigación o desarrollo curricular.
Para la realización de proyectos de investigación o de desarrollo curricular que
incidan directamente en la práctica docente y en la mejora de la calidad de la
enseñanza…………………………………………………………………………

-Profesores de Músicas y Artes Escénicas

�B

-Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño
-Profesores de Artes Plásticas y Diseño
-Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
-Inspectores de Educación e Inspectores al
servicio de la Administración Educativa
-Cuerpos declarados a extinguir

Señale con una (X) la modalidad que proceda. Señale con otra (X) el cuerpo correspondiente.

El solicitante acepta que, en el caso de concesión, los materiales y trabajos elaborados estén a disposición del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

DATOS PERSONALES:
N º D.N.I.

Teléfono.-

Domicilio particular
Código Postal:

Localidad:

DATOS PROFESIONALES:
Nº Registro Personal:
Especialidad que imparte:

Provincia:
Especialidad por la que ingresó en el Cuerpo:

Titulación universitaria que posee:
Departamento de Orientación: puesto que ocupa en su caso:
Función curso 2020-2021 (1)
Centro docente de destino

Función docente
Función inspectora

E.O.E.P.
Otros

Función directiva: Director

Jefe de Estudios

Secretario

Fecha de toma de posesión del cargo indicado ………………………………………
Localidad
Provincia
/

Destino (1)
Provisional
Desempeña un puesto para el que no está habilitado
Definitivo
En caso de encontrarse en comisión de servicios durante el curso 2020-2021, indíquese destino

Señale con una (X) el recuadro que proceda

Los datos recogidos en este formulario serán incorporados en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General de Personal “LICENCIAS POR ESTUDIOS PARA PERSONAL
DOCENTE NO UNIVERSITARIO”. Sus datos personales serán tratados con el fin exclusivo de gestionar del proceso de concesión o denegación de licencia por estudios del personal docente no
universitario, abarcando las reclamaciones en vía administrativa y judicial. El órgano responsable del Registro de Actividades de Tratamiento es la Dirección General de Personal, recogida en el Decreto
93/2019, de 8 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. La licitud del tratamiento de los
datos es necesaria para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Estos datos no se comunicarán a terceros, salvo obligación legal. Podrá usted ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos de carácter personal, así como de limitación y oposición a su tratamiento, ante la Dirección General de Personal (Avda. Ranillas, 5D,
de Zaragoza, CP 50071) o en la dirección de correo electrónico ec.dgpersonal@aragon.es para el Cuerpo de Maestros o eduspdocente@aragon.es para los Cuerpos de Secundaria, de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General de Personal y
Formación del Profesorado “LICENCIAS POR ESTUDIOS PARA PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO”.

SRA. DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL.
DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE.
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ANEXO II

Licencias por estudios

Guión del contenido del proyecto de estudios de carácter académico, proyecto de investigación o desarrollo curricular,
según modalidades

Modalidad A
1. Estudios universitarios de Grado, Licenciatura, Arquitectura, Ingenierías, Diplomaturas, Arquitectura Técnica,
Ingenierías Técnicas, o cualquier otra declarada equivalente:
1. Estudios de Grado, Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería, Diplomatura, Arquitectura Técnica, Ingenierías Técnicas,
Estudios en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, o cualquier otra declarada
equivalente:……………………………………………………………………..…………….……..........................................
2. Plan de estudios: ….………………………………………………………………………………………………......……..
3. Curso, asignaturas y créditos que proyecta realizar: ………………………………………………..……………………....
4. Certificación académica de los cursos realizados:..……………….………………………………………………………...
5. Centro en que proyecta realizar los estudios: (nombre, domicilio, localidad, provincia, país, teléfono): ..…...…...……….
2. Nivel Avanzado o Intermedio B2 de Escuelas Oficiales de Idiomas:
1. Curso a realizar: …………………………...…….......………………………….…….…………………………………….
2. Certificación académica de cursos realizados………………………………………………………………………………
3. Centro en el que proyecta realizar los estudios: (nombre, domicilio, localidad, provincia, país, teléfono): ………......…...
3. Tesis:
1. Título de la tesis: ……………………………………………………………………………………………………...…….
2. Informe del Director especificando: Fecha del comienzo del trabajo y fase en la que se encuentra (iniciación, media,
redacción final, etc.): …………………………………………………………………………………………….…………….
3. Trabajo ya realizado: ………….………………………………………………………….……..………...………………...
4. Trabajo a realizar durante el período de la licencia ………………………………………………….……....……………..
5. En su caso, certificación académica de tener aprobados los créditos correspondientes:……………………………........…
6. Certificación del Departamento en que está inscrita la tesis: …….…………………………………….………...…………
4. Programas de Doctorado y Máster:
1. Plan de estudios: ……………………………………………………………………………………………………….……
2. Créditos que proyecta realizar: ………………………………………………………………..………...……..……………
3. En su caso, certificación de los créditos aprobados, ……………………………………………………………...…….…..
4. Centro en que proyecta realizar los estudios (nombre, domicilio, localidad, provincia, país, teléfono): ……...…………...

Modalidad B
1. Título del proyecto: …………………………...…………………………………………………….………………………
2. Resumen del proyecto……………………………………………………………………………………………………….
3. Certificación de la autoridad o entidad que avala el proyecto:……………………………………………………………...
4. Justificación: …………………………………...……...………………………………………………....…………………
5. Antecedentes y estado actual del tema incluyendo la bibliografía más relevante:………………………………………….
7. Metodología y plan de trabajo: …………….…………………………………………………………………….…...……
8. Resultados que se esperan alcanzar:.......................................................................................................................................
9. Evaluación:.............................................................................................................................................................................
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ANEXO III
Licencias por estudios
Baremo
Valoración
Puntos

Méritos

Documentos justificativos

1. Valoración de Proyectos de investigación o desarrollo curricular Máximo
del Documentación incluida en los distintos
(Modalidad B)
Apartado: 10
apartados, por modalidades, del Anexo
IV
1.1. Justificación y reconocimiento institucional de la autoridad o
entidad que avala el proyecto…………………………………….. Hasta 1 punto
1.2. Antecedentes, estado actual del tema, incluyendo la
bibliografía más relevante y la coordinación en proyectos de
innovación………………………………………………………... Hasta 1 punto
1.3. Objetivos…………………………………………………….. Hasta 2 puntos
1.4. Metodología y plan de trabajo………………………………. Hasta 3 puntos
1.5. Resultado que se espera alcanzar en la viabilidad o
aplicabilidad en el aula…………………………………………... Hasta 2 puntos
1.6. Evaluación………………………………………..…………. Hasta 1 punto

En los supuestos de ser nueva
documentación o no figurar en
PADDOC.

2.1. Por cada curso escolar: 0,5 puntos por curso completo a 4 máximo
partir del quinto exigido como requisito.

Certificación de servicios expedida por
el Servicio Provincial correspondiente.

2.2. Cargos directivos. Puntuación por curso: Director en Centros 4 máximo
Públicos Docentes o en Centros de Profesores y/o de Recursos o
instituciones análogas establecidas por las Comunidades
Autónomas: 1 punto; Vicedirector, Director de Equipo de
Orientación Educativa y Psicopedagógica, Subdirector,
Secretario o Jefe de Estudios en Centros Públicos Docentes: 0,50
puntos; Vicesecretario, Jefe de Estudios adjunto, Jefe de
Departamento, Coordinadores de ciclos, y Asesores de C.P.R.:
0,25 puntos.

Certificación de servicios expedida por
el Servicio Provincial correspondiente.

2.3. Servicios prestados desde la Administración Educativa 2 máximo
incluidos los de Asesor Técnico Docente o Asesor de Formación:
0,50 puntos por curso.

Fotocopia del nombramiento y cese o,
en su caso, certificación en la que conste
la continuidad en el cargo

2.4. Por la tutoría o coordinación de prácticas de estudiantes
Magisterio, de Pedagogía y Psicología, de Ciencias de
Actividad Física y del Deporte, de Biblioteconomía
Documentación, o de Máster de formación pedagógica
didáctica: 0,50 puntos por curso.

de 2 máximo
la
y
y

Certificado de la Universidad

2.5. Por cada curso impartiendo docencia directa a alumnos o 8 máximo
prestando servicios en Equipos de Orientación Educativa y
Psicopedagógica: 1 punto por curso completo

Fotocopia del nombramiento

2.6. Por pertenecer a cuerpos de Catedráticos…………………… 1
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3. Servicios en función inspectora (puntuación aplicable a candidatos Máximo
del
que desempeñen dicha función). (Modalidad B).
Apartado: 10
3.1. Por cada curso como funcionario docente de carrera anterior 2 máximo
al ejercicio de la función inspectora: 0,5 punto por curso
completo a partir del quinto exigido como requisito.

Fotocopia del nombramiento y cese

3.2. Por cada curso en el ejercicio de la función inspectora:0,5 8 máximo
punto por curso completo.

Fotocopia de nombramiento y cese

3.3. Por cada curso en la Inspección Central : 0,5 punto por curso 3 máximo
completo.

Fotocopia de nombramiento y cese

3.4. Por cada curso en puestos de Inspector Jefe Provincial o 3 máximo
Inspector Jefe Adjunto o Inspector Jefe de Distrito o Inspector
Coordinador de los equipos sectoriales: 0,5 puntos por curso
completo.

Fotocopia de nombramiento y cese

3.5. Servicios en otros puestos de la Administración Educativa: 3 máximo
0,5 puntos por curso completo.

Fotocopia de nombramiento y cese

csv: BOA20210427015

Norma complementaria al baremo: se entenderá por curso completo el período comprendido entre la fecha de nombramiento
al inicio del curso y la fecha de finalización del curso académico en cada anualidad.
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RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2021, del Director General de Innovación y Formación
Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de financiación del programa “Abierto por Vacaciones” correspondiente al período vacacional de Semana Santa, en los
centros públicos de Educación Especial y en los centros públicos que impartan educación infantil y primaria, que escolaricen alumnado con necesidades educativas especiales para el curso 2020-21.
Mediante Resolución del Director General de Innovación y Formación Profesional, de 30
de octubre de 2020, se convoca la participación en la financiación del programa “Abierto por
Vacaciones” en los Centros Públicos de Educación Especial y en los Centros Públicos que
impartan Educación Infantil y Primaria que escolaricen alumnado con necesidades educativas
especiales para el curso 2020-21.
Dicha convocatoria establece en su apartado séptimo que, tras las oportunas actuaciones,
la Comisión prevista en el apartado sexto emitirá propuesta de resolución provisional para el
programa, que incluirá la relación de los centros seleccionados, los centros excluidos, con
indicación de la causa de exclusión, así como los desistidos, en su caso. Dicha propuesta se
publicará en la página web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte (www.educa.
aragon.es).
De conformidad con lo anterior, con fecha 18 de marzo de 2021 se publicó la oportuna
propuesta de resolución provisional, habilitando un plazo de diez días para realizar las oportunas alegaciones.
Asimismo, el referido apartado señala que, finalizado el plazo de alegaciones, se reunirá
la Comisión al objeto de examinar las alegaciones presentadas en tiempo y forma, y elevará
al Director General de Innovación y Formación Profesional la propuesta de resolución definitiva, que contendrá la relación de los centros seleccionados, los centros excluidos, con indicación de la causa de exclusión, así como los desistidos, en su caso.
Evacuados los trámites anteriores, el Director General de Innovación y Formación Profesional resolverá la convocatoria, mediante resolución que contendrá, en relaciones separadas, los centros seleccionados, los centros excluidos, con indicación de la causa de exclusión y la relación de solicitudes desestimadas, con expresión de la causa. Dicha resolución se
notificará a través de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”. Asimismo, se publicará
en la página web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón
(www.educa.aragon.es) para su general conocimiento.
En este sentido, con fecha 8 de abril de 2021, la Comisión realizó la oportuna propuesta
de resolución definitiva, en la que se ha tenido en consideración el calendario escolar definitivo y vigente en la actualidad.
Consta en el expediente que los centros seleccionados reúnen los requisitos contemplados en la convocatoria, y que se han seguido todos los trámites procedimentales exigidos
por la misma.
De conformidad con lo anterior, evacuados los trámites oportunos, y dando cumplimiento
a la convocatoria, resuelvo:
Primero.— Aprobar la relación de centros seleccionados en la convocatoria de financiación del programa “Abierto por Vacaciones” correspondiente al periodo vacacional de Semana Santa en los centros públicos de Educación Especial y en los centros públicos que impartan Educación Infantil y Primaria que escolaricen alumnado con necesidades educativas
especiales para el curso 2020-21, con indicación de las cuantías máximas, que figura como
anexo I a esta Resolución, así como los centros excluidos, que se relacionan en el anexo II.
Segundo.— Ordenar la publicación de esta Resolución, con efectos de notificación, en el
“Boletín Oficial de Aragón”, así como en la página web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón (www.educa.aragon.es) para su general conocimiento.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 58.1 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, del Gobierno de Aragón, a través del Registro Electrónico del Gobierno de Aragón en la
dirección https://www.aragon.es/tramites/interponer-recursos-ante-la-administracion sin perjuicio de su presentación a través de los restantes medios contemplados en la normativa
aplicable.
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Los centros públicos no están legitimados para interponer dicho recurso. No obstante,
podrán oponerse a esta Resolución mediante escrito motivado, indicando las razones que
fundamentan su pretensión.
Zaragoza, 12 de abril de 2021.
El Director General de Innovación
y Formación Profesional,
ANTONIO MARTÍNEZ RAMOS

ANEXO I
CENTROS SELECCIONADOS
CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

CENTRO

LOCALIDAD

PROVINCIA

CUANTÍA MÁXIMA (€)

CEE JEAN PIAGET

ZARAGOZA

ZARAGOZA

8.166 €

CEE ÁNGEL RIVIERE

ZARAGOZA

ZARAGOZA

5.903,50 €

CEE ALBORADA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

5.684 €

CENTROS PÚBLICOS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

CENTRO

LOCALIDAD

PROVINCIA

CUANTÍA MÁXIMA (€)

CEIP MONTECORONA

SABIÑANIGO

HUESCA

420 €

CEIP PEDRO J. RUBIO

HUESCA

HUESCA

210 €

CPI ZARAGOZA SUR

ZARAGOZA

ZARAGOZA

204 €

ANEXO II
CENTROS EXCLUIDOS
CENTRO

LOCALIDAD
ZARAGOZA

ZARAGOZA

CAUSA EXCLUSIÓN
Fuera de plazo

csv: BOA20210427016

CEIP VADORREY LES ALLES

PROVINCIA
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DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
ORDEN CDS/398/2021, de 13 de abril, por la que se hace pública la convocatoria de las
subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo correspondiente al año
2021.
El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril,
en su artículo 71. 36.ª atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia exclusiva
en materia de “cooperación para el desarrollo en expresión de la solidaridad de la sociedad
aragonesa con los países y pueblos más desfavorecidos”. Así mismo, en su artículo 79.1 establece que: “En las materias de su competencia, corresponde a la Comunidad Autónoma el
ejercicio de la actividad de fomento, a cuyos efectos podrá otorgar subvenciones con cargo a
fondos propios, regulando o, en su caso, desarrollando los objetivos y requisitos de otorgamiento y gestionando su tramitación y concesión”. En la actualidad, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales tiene atribuidas las competencias en materia de cooperación
para el desarrollo, de acuerdo con el artículo 11.1 del Decreto de 5 de agosto de 2019, del
Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos,
y conforme al Decreto 93/2019, de 8 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
De este modo, el Decreto 24/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, de estructura orgánica del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, atribuye al mencionado
Departamento en su artículo 1 la competencia sobre la planificación, gestión, seguimiento y
evaluación del conjunto de actuaciones, iniciativas y recursos relativos a la cooperación al
desarrollo internacional, así como la coordinación y colaboración con otras Administraciones
públicas y entidades que trabajan en cooperación para el desarrollo.
La Ley 10/2000, de 27 de diciembre, relativa a la Cooperación para el Desarrollo define
ésta como una de las expresiones de la solidaridad de la sociedad con los pueblos desfavorecidos del mundo, una expresión de la colaboración no lucrativa en la promoción de un desarrollo sostenible que permita alcanzar sociedades más justas y desarrolladas social y económicamente. Asimismo, la Ley establece que la cooperación aragonesa para el desarrollo se
desarrolla directamente por la Administración de la Comunidad Autónoma e, indirectamente,
a través de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo con implantación en el territorio de Aragón y entidades que actúen en el ámbito de dicha cooperación, siempre que estas
actuaciones tengan carácter no lucrativo.
En cumplimiento de la Ley fueron aprobados el Plan Director de la Cooperación aragonesa
para el Desarrollo 2020-2023 y el Plan Anual 2021. En ellos se recogen los objetivos, prioridades y recursos que orientarán la actuación de la cooperación aragonesa para el desarrollo
durante su período de vigencia y, por tanto, son referencia necesaria para la concesión de las
subvenciones del Gobierno de Aragón en materia de cooperación al desarrollo en 2021.
Por otro lado, el Gobierno de Aragón, mediante el Decreto 100/2016, de 12 de julio, aprobó
el Reglamento de la cooperación para el desarrollo y de las bases reguladoras de las subvenciones en esa materia, Reglamento que fue publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 141, de 22 de julio de 2016. Ese Decreto responde a la previsión contenida en la disposición adicional tercera de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, sobre
la regulación especial de las subvenciones y ayudas de cooperación para el desarrollo.
Dentro del marco competencial y normativo, se han venido convocando subvenciones en
materia de cooperación al desarrollo dirigidas a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y otras entidades con personalidad jurídica, que como sujetos obligados a
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas conforme al
artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, por lo que a la vez que el procedimiento se impulsará en sus
trámites a través de medios electrónicos, la presentación de la solicitud y demás actuaciones
relativas a la misma, se realizará con el uso de las herramientas de administración electrónica
que el Gobierno de Aragón pone a disposición.
De este modo, la presentación de solicitudes de subvención correspondientes a esta convocatoria deberá realizase de forma electrónica a través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante el Tramitador online del
Gobierno de Aragón (TTO), utilizando el procedimiento 753 “Subvenciones en materia de
cooperación al desarrollo” accesible a través de la dirección electrónica https://www.aragon.
es/tramitador/-/tramite/subvenciones-materia-cooperacion-desarrollo.
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En virtud de todo lo expuesto anteriormente, resuelvo:
Primero.— Objeto y bases reguladoras.
1. La presente Orden tiene por objeto efectuar la convocatoria correspondiente al año
2021 de todos los tipos de subvención en materia de cooperación para el desarrollo.
2. Podrán presentarse solicitudes para los tipos de subvención enumerados a continuación, de acuerdo con las definiciones establecidas en los artículos 4 y siguientes del Reglamento aprobado por el Decreto 100/2016, de 12 de julio:
a) Proyectos de satisfacción de necesidades básicas.
b) Programas de desarrollo económico y social de los pueblos.
c) Programas de educación y sensibilización.
d) Iniciativas y redes de comercio justo.
e) Formación de cooperantes y voluntarios aragoneses.
f) Ayudas de emergencia y humanitaria.
No obstante, en la presente Orden se hace un uso genérico del término proyecto para
referirse a todos ellos.
3. Esta convocatoria de subvenciones, sometida a los principios de publicidad y concurrencia, se regirá por las bases reguladoras contenidas en el Reglamento aprobado por el
Decreto 100/2016, de 12 de julio, del Gobierno de Aragón y publicado en el “Boletín Oficial de
Aragón”, número 141, de 22 de julio de 2016.
Segundo.— Cuantía.
1. La cuantía total máxima estimada para esta convocatoria es de 5.356.698 €, con una
distribución anual de 4.278.130,40 € para el año 2021 y de 1.078.567,60 € para el año 2022,
con cargo a la partida presupuestaria 11050/1341/780004/91002 del presupuesto de gastos
de la Comunidad Autónoma de Aragón, que corresponde al Fondo de Solidaridad con los
países más desfavorecidos previsto en la disposición adicional undécima de la Ley 4/2020, de
30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio
2021.
2. La citada cuantía, podrá ser susceptible de ser incrementada con un importe adicional,
sin necesidad de iniciarse un nuevo plazo de presentación de solicitudes de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
Tercero.— Requisitos.
1. Tanto las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (en adelante ONGD) y
entidades solicitantes, como las actuaciones para las que formulen sus peticiones, deberán
cumplir los requisitos establecidos en el capítulo I del título II del Reglamento aprobado mediante el Decreto 100/2016, de 12 de julio, del Gobierno de Aragón.
2. Con anterioridad a la fecha de publicación de esta convocatoria, las ONGD deberán
estar inscritas en el correspondiente Registro de la Administración de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.3 de la Ley 10/2000, de 27 de diciembre,
relativa a la Cooperación para el Desarrollo.
Cuarto.— Número e importe de las solicitudes.
1. Las ONGD y entidades solicitantes pueden presentar un máximo de tres solicitudes de
forma individual para esta convocatoria.
A los efectos de interpretar ese número máximo de solicitudes, se tendrán en cuenta las
relaciones de dependencia o vinculación entre organizaciones aunque tengan personalidad
jurídica diferenciada. Asimismo, las ONGD o entidades solicitantes que, aún teniendo personalidad jurídica, se hallen insertas en otra de ámbito autonómico, deberán presentar sus solicitudes a través de la organización autonómica que las agrupa.
2. Además de las solicitudes de carácter individual, las ONGD y entidades solicitantes
pueden presentar otra u otras solicitudes en agrupación, siempre y cuando las entidades
agrupadas no tengan relación de dependencia o vinculación, aún cuando tengan personalidad jurídica diferenciada, en los mismos términos establecidos en el segundo párrafo del
punto 1 de este apartado.
3. Deberá realizarse una solicitud para cada proyecto presentado. No serán objeto de valoración aquellos proyectos que, atendiendo al registro de entrada de la correspondiente solicitud, excedan del número máximo indicado.
4. Serán inadmitidas las solicitudes que superen los siguientes límites máximos:
a) 150.000 € para satisfacción de necesidades básicas, desarrollo económico y social de
los pueblos, formación y asistencia técnica previstas en las iniciativas de comercio
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justo, así como emergencia y humanitaria, siempre y cuando la solicitud de subvención
se presente de forma individual. En el caso de que sea presentada por varias entidades
en agrupación, el importe máximo de la solicitud será 240.000 €.
b) 25.000 € para educación y sensibilización (incluida la relativa a comercio justo), y para
formación de cooperantes y voluntarios aragoneses.
Quinto.— Tramitación del procedimiento.
1. Las ONGD o entidades solicitantes que concurran a esta convocatoria deberán:
a) Presentar la solicitud por medios electrónicos, tal y como se especifica en el apartado
sexto de esta Orden.
b) Tramitar en formato electrónico las subsanaciones previstas en esta Orden, a través de
la sede electrónica de la Administración Pública de Aragón, accediendo al servicio digital “Subsanación o mejora de la solicitud de inicio de un procedimiento”, disponible en
https://www.aragon.es/tramites/subsanacion-de-procedimientos-en-tramite y dirigidas
a la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales.
c) Tramitar así mismo de manera electrónica las aportaciones, alegaciones, renuncias,
aceptaciones u otras actuaciones a realizar previstas en esta Orden, a través del
servicio digital “Aportación de documentos a procedimientos en trámite”, accesible
desde https://www.aragon.es/tramites/aportacion-de-documentos-a-procedimientosen-tramite y dirigidas a la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales.
d) Interponer los recursos administrativos en formato electrónico, a través del servicio digital “Interponer recursos ante la Administración” accesible desde https://www.aragon.
es/tramites/interponer-recursos-ante-la-administracion y dirigidos a la Consejera de
Ciudadanía y Derechos Sociales.
También podrán presentarse a través del Registro Electrónico de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón, accesible en la dirección electrónica https://www.
aragon.es/tramites/registro-electronico-general, dirigiéndolos, igualmente a la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales.
2. Las notificaciones se practicarán mediante publicaciones en los supuestos en que así
proceda o se determine en esta convocatoria. Cuando proceda realizar la notificación individual, ésta será siempre electrónica, siendo accesible tanto a través del Servicio de Notificaciones Electrónicas del Gobierno de Aragón, disponible en https://www.aragon.es/tramites/
notificaciones-electronicas, como en la Carpeta ciudadana del Gobierno de España, disponible en https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm.
Con independencia de que la notificación se realice por medios electrónicos, se enviará un
aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico de la persona interesada que ésta haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación
en la sede electrónica de esta Administración. La falta de práctica de este aviso no impedirá
que la notificación sea considerada plenamente válida.
3. En el supuesto de que en el último día del trámite concurran incidencias técnicas que
impidan la presentación electrónica de la documentación, tal y como se prevé en el punto 1.a)
del apartado quinto de esta Orden, únicamente en ese mismo día se podrá presentar, junto
con la evidencia de la incidencia (al menos captura de pantalla con mensaje de error, en el
que se observe la fecha del mismo), en cualquiera de los registros electrónicos indicados en
el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o por registro presencial. En este caso
no se ampliará el plazo de tramitación y el órgano administrativo encargado de la tramitación
podrá realizar las comprobaciones oportunas.
En el caso de que las incidencias técnicas se produjeran a lo largo del plazo de presentación de la solicitud y fueran reiteradas, el órgano administrativo responsable podrá ampliar el
plazo publicándose el nuevo plazo en la sede electrónica.
4. Cualquier aclaración o información acerca de la tramitación, podrá dirigirse al correo
electrónico cooperacion@aragon.es, prestándose el apoyo preciso con objeto de facilitar que
se cumplimenten correctamente los trámites correspondientes.
Sexto.— Presentación de solicitudes y documentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente
al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”.
2. Las solicitudes se dirigirán a la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, presentándose obligatoriamente por medios electrónicos conforme al modelo que se genera por la
herramienta Tramitador online, disponible en la sede electrónica de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Aragón, accesible desde la dirección electrónica “https://www.
aragon.es/tramitador/-/tramite/subvenciones-materia-cooperacion-desarrollo”https://www.
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aragon.es/tramitador/-/tramite/subvenciones-materia-cooperacion-desarrollo o incluyendo en
el buscador de trámites del Gobierno el procedimiento número 753 “Subvenciones en materia
de cooperación al desarrollo”. El uso del modelo específico será obligatorio de acuerdo con el
artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En el supuesto del apartado quinto, punto 3, el formulario de solicitud se podrá descargar
desde la sede electrónica de la Administración Pública de Aragón, accesible a través de la
dirección electrónica “https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/subvenciones-materia-cooperacion-desarrollo”https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/subvenciones-materia-cooperacion-desarrollo, en la opción “Descargar formularios”.
3. Las solicitudes deberán estar firmadas electrónicamente, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 10 y 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, por quien ostente la representación de la entidad en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, manifestando de esta forma su conformidad con las condiciones de esta convocatoria. Las solicitudes se considerarán presentadas, a los efectos de su tramitación, en el momento en que se obtenga el justificante de
registro.
4. La entidad solicitante adjuntará a la solicitud, desde la propia herramienta de presentación de la solicitud, los documentos que se relacionan a continuación:
a) Acreditación de que la persona que actúa como representante tiene poder de representación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La citada documentación no será necesario aportarla si se presenta la solicitud mediante certificado de representante de persona jurídica.
b) Certificados expedidos por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la
Tesorería General de la Seguridad Social, así como por los órganos de la administración tributaria de la Comunidad Autónoma, que acrediten que se hallen al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto con la Hacienda del Estado como
con la de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y frente a la Seguridad Social, así como que no tengan deuda pendiente de pago con la Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Aragón, cuando se oponga a que la Administración efectúe
las comprobaciones correspondientes, de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
c) Formulario de identificación del proyecto que se corresponderá, de acuerdo con la tipología de ayuda solicitada, con los formularios de identificación del proyecto anexos I y
II de esta convocatoria, disponibles en el apartado de aportación de documentos de la
herramienta de presentación de la solicitud. Incluirá un presupuesto detallado y desglosado por conceptos y actividades conforme a la tipología de gastos que se recogen en
el Reglamento aprobado mediante el Decreto 100/2016, de 12 de julio, del Gobierno de
Aragón. Podrá ir acompañado de toda aquella documentación acreditativa que la entidad considere oportuna para la valoración de la calidad del proyecto conforme a lo
previsto tanto en el Plan Director de la Cooperación Aragonesa para el Desarrollo 20202023 y el Plan Anual 2021, como en el Reglamento aprobado mediante el citado Decreto 100/2016, de 12 de julio, del Gobierno de Aragón. Esta documentación acreditativa deberá contener necesariamente un índice previo, en el que se relacionarán los
documentos aportados y el nombre del archivo que lo contiene. La documentación relativa a aspectos presupuestarios o que contenga información con datos numéricos
vinculados, podrá presentarse en formato “.xls”.
d) Copia de la siguiente documentación de la ONGD o entidad solicitante, que no será
necesario aportar para las entidades que ya hubiesen solicitado estas subvenciones en
anteriores convocatorias, si no hubiese sufrido modificación alguna, lo que será reflejado al cumplimentar la solicitud conforme al modelo que se genera por la herramienta
Tramitador online señalada en el punto 2 del apartado sexto de esta convocatoria:
- Estatutos. En el caso de que los Estatutos de la entidad hayan sido modificados en los
últimos dos años, deberá aportarse también copia de los inmediatamente anteriores
con el fin de acreditar que ya tenía entre sus fines, o como objetivo expreso, la realización de actividades relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación para
el desarrollo.
- Inscripción de la entidad en el correspondiente Registro de la Comunidad Autónoma
de Aragón y, en su caso, de las distintas delegaciones aragonesas.
- Tarjeta de identificación fiscal, cuando se oponga a que la Administración efectúe las
comprobaciones correspondientes, de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
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e) Siempre que la entidad solicitante sea una ONGD o que la solicitud se formule para
subvenciones de formación de cooperantes y voluntarios aragoneses, documentación
acreditativa, firmada electrónicamente por persona con representación legal, de la ejecución finalizada de cuatro acciones de cooperación para el desarrollo en países desfavorecidos, que deberán quedar adecuadamente identificadas mediante nombre, descripción, ubicación geográfica, socio local, fechas de ejecución, coste total y, en su
caso, subvenciones otorgadas.
f) Memoria general de la entidad, o informe elaborado ad hoc, en donde se describan los
proyectos de cooperación al desarrollo llevados a cabo durante 2020.
g) Memoria, o informe elaborado ad hoc, de las actividades de sensibilización y educación
para el desarrollo y la ciudadanía global que la entidad haya realizado en la Comunidad
Autónoma de Aragón durante 2020; sólo las entidades que no sean ONGD incluirán
una breve referencia a las actividades de sensibilización y educación para el desarrollo
y la ciudadanía global llevadas a cabo con anterioridad a 2020.
h) Declaración, firmada electrónicamente por quien ostente la representación legal de la
entidad, en la que conste el número de personas socias, colaboradoras o donantes en
Aragón y, en su caso, en España.
i) Balance de situación que refleje el activo y pasivo de la entidad y balance de operaciones que refleje los estados de gastos e ingresos, correspondientes al año anterior al
de la presentación de la solicitud; y fuentes de financiación.
j) Declaración, firmada electrónicamente por quien ostente la representación legal de la
entidad, de medios materiales y personales con que la entidad cuenta en la Comunidad
Autónoma de Aragón, junto con organigrama en el que conste nombre de quienes
ocupan los puestos directivos y de quienes conforman su patronato, consejo de administración u órgano similar, número total de personas que trabajan en la entidad, así
como de voluntarias, y relación del personal laboral de la entidad dedicado a las actividades de cooperación para el desarrollo.
k) En el caso de la presentación de un proyecto o programa por varias entidades, además
de la documentación indicada en los apartados anteriores de cada una de las entidades
agrupadas, deberá aportarse una memoria de las actuaciones en que hayan participado conjuntamente, número de años de colaboración y explicación del grado de participación de cada una de las que forma parte del grupo relativa a la financiación del
proyecto o programa, actividades a desarrollar en él y distribución, si la hay, de la subvención prevista. A los efectos de tramitar la solicitud, la aceptación de la subvención o
firma del convenio en su caso, el seguimiento y la justificación, se nombrará un representante o apoderado único de la agrupación, que deberá tener poderes bastantes
para cumplir con las obligaciones que, como perceptora, corresponden a la agrupación.
Ésta no podrá disolverse hasta que hayan transcurrido los plazos de prescripción previstos en el artículo 26.1 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Aragón (aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio)
y en el artículo 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
l) Para los proyectos o programas que vayan a ser ejecutados en los países más desfavorecidos y en los que participe personal cooperante, la entidad solicitante deberá
aportar copia del contrato de trabajo suscrito y del acuerdo complementario de destino
previsto en el Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto
de los cooperantes. En el caso de que dicho contrato todavía no haya sido suscrito, la
entidad deberá aportarlo tras su firma.
5. Cuando una ONGD o entidad formule peticiones de subvención para varios proyectos o
programas, no será necesario que cada solicitud vaya acompañada de la documentación indicada en el apartado anterior que sea común a todas ellas, pudiéndose aportar tan solo en
uno de ellos.
6. En el caso de que la documentación no esté completa, el Servicio de Cooperación al
Desarrollo requerirá a la entidad solicitante para que, en el plazo máximo e improrrogable de
diez días hábiles, contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación,
subsane y complete la documentación presentada según lo dispuesto en las normas reguladoras del procedimiento administrativo común. Asimismo, el Servicio de Cooperación al Desarrollo podrá requerir a las entidades la presentación de documentación complementaria
cuando lo considere necesario para un mejor análisis de la solicitud.
No obstante, la falta de la documentación acreditativa de la calidad del proyecto presentado, prevista en el párrafo primero del punto 4 c) de este apartado sexto, o de la documentación indicada en las letras f), g) y h) del citado punto 4 del apartado sexto, no será susceptible
de subsanación ni se admitirá para su valoración cuando se aporte fuera del plazo indicado
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para la presentación de solicitudes. Asimismo, la falta de presentación del formulario de identificación del proyecto (modelos I y II), señalado en el punto 4 c) de este apartado sexto, en el
plazo indicado para la presentación de solicitudes, no será subsanable y comportará la inadmisión de la solicitud.
Posteriormente a la presentación de solicitud, el órgano gestor podrá requerir a las entidades que resulten beneficiarias, en el caso de no haber recibido con anterioridad pagos del
Gobierno de Aragón, la ficha de terceros, cuyo modelo se encuentra en la página web del
Gobierno de Aragón https://www.aragon.es/-/fichas-de-terceros-gobierno-de-aragon.
7. La Universidad de Zaragoza queda excluida de la presentación de solicitudes en la presente convocatoria, debido a la suscripción de un acuerdo de colaboración, entre el Gobierno
de Aragón y aquella, para la realización de actuaciones en materia de cooperación al desarrollo en el ámbito universitario.
Séptimo.— Prioridades.
La resolución de esta convocatoria de subvenciones se llevará a cabo teniendo en cuenta
los principios transversales y las prioridades establecidas en el Plan Director 2020-2023 y en
el Plan Anual 2021, las cuales, de forma resumida, se relacionan a continuación:
1. Principios transversales:
- La promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.
- La protección del medio ambiente.
- El fortalecimiento de la sociedad civil organizada.
- La protección y defensa de los derechos humanos.
2. Prioridades geográficas:
a) Países con índice de desarrollo humano (IDH) bajo, según el indicador que elabora el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
b) Países menos adelantados (PMA), designados como tales por las Naciones Unidas.
c) Países en los que la cooperación aragonesa lleva a cabo actuaciones de cooperación:
- Iberoamérica: Bolivia (áreas rurales de los Departamentos de La Paz, Cochabamba,
Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija; zonas limítrofes del Departamento de Santa Cruz que por
sus características puedan considerarse parte de la región del Chaco boliviano, así como la
ciudad de El Alto), Colombia (Departamentos de Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca,
Chocó, Antioquia, Bolívar, Arauca y Cundinamarca, con especial atención a Bogotá), Cuba
(Provincias de La Habana, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo), Ecuador (agua en la
zona rural de la Amazonía y la costa), El Salvador, Guatemala (Departamentos de Alta Verapaz, El Quiché, Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, Quetzaltenango, Sololá y Chimaltenango), Haití, Honduras, Nicaragua (Departamentos de Jinotega, Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Chinandega, León, Matagalpa, Managua, Masaya, Granada y Rivas), Perú
(Departamentos de Lima, Arequipa, San Martín y Loreto) y República Dominicana.
- África Subsahariana: Chad, República Democrática del Congo, Etiopía, Malawi, Mauritania (Regiones de Traza, Brakna, Gorgo y Guidimaka) y Senegal.
- Otros: Filipinas, India (Estados de Karnataka, Tamil Nadu, Andra Pradesh, Telangana,
Odisha y Jharkhand), Nepal, Territorios Administrados por la Autoridad Palestina-población
palestina, población saharaui y países en desarrollo con conflictos.
3. Prioridades sectoriales:
En algunos de los países recogidos en el punto 2 c) de este apartado séptimo, se establecen ámbitos sectoriales de actuación específicos, siendo éstos:
- En Bolivia: fortalecimiento del sistema público de salud, sector primario y soberanía alimentaria, turismo responsable, formación y capacitación de recursos humanos sobre alguno
de los ámbitos sectoriales priorizados, la satisfacción de necesidades básicas siempre y
cuando constituya una actuación integral en la que se atienda a varias necesidades básicas
de diferente carácter y que garantice la estrategia de asociación generando un valor añadido
(debe quedar debidamente acreditado el trabajo en red y, en particular, las sinergias con los
actores de la cooperación aragonesa aportando diferentes saberes o experiencias complementarios que permitan intervenciones más integrales y con un mayor impacto).
- En Colombia: se dará prioridad a determinados sectores de población (retornados y desplazados, comunidades indígenas, infancia, así como población afrocolombiana) y a las siguientes prioridades sectoriales: fortalecimiento de las estructuras democráticas, dotación y
mejora de infraestructuras económicas y enfoque de género.
- En Cuba: acceso al agua potable, saneamiento básico y vivienda saludable; sector primario y logro de la soberanía alimentaria, formación y capacitación para el acceso al empleo,
turismo responsable, apoyo a iniciativas locales de economía social en los sectores secun20373

csv: BOA20210427017

Núm. 90

Boletín Oficial de Aragón

27/04/2021

dario y terciario, impulso de innovación y desarrollo; enfoque de género; y sostenibilidad ambiental.
- En Ecuador: agua en la zona rural de la Amazonía y la costa; defensa de los derechos de
la mujer; apoyo a agricultura y turismo sostenibles; capacitación y formación de recursos humanos.
- En Guatemala: agua y saneamiento; salud; educación; soberanía alimentaria; fortalecimiento de las estructuras democráticas y derechos humanos; población indígena y mujer.
- En Haití: Servicios sociales básicos; sector primario y logro de la soberanía alimentaria,
formación y capacitación para el acceso al empleo; enfoque de género; y sostenibilidad ambiental.
- En Nicaragua: cualquier ámbito sectorial de actuación prioritario, pero propiciando el
trabajo en red, tendiendo a la estrategia de asociación de tal manera que se genere un valor
añadido en las intervenciones.
- En Perú: comunidades indígenas, la salud reproductiva y materno infantil, nutrición, educación primaria (con especial atención a las niñas), acceso al agua potable, saneamiento
básico, asistencia técnica a las Administraciones Públicas, sector primario y logro de la soberanía alimentaria, conservación y uso sostenible de los recursos naturales (gestión sostenible
del agua, agricultura sostenible…).
- En Mauritania: salud y educación; fomento del respeto y protección de los Derechos Humanos, promoción de grupos de población más vulnerable, fortalecimiento de las agrupaciones de la sociedad civil en la defensa de los Derechos Humanos, la justicia y su medio
ambiente y de vida; el sector primario y logro de la soberanía alimentaria, formación y capacitación para el acceso al empleo e impulso de innovación y desarrollo; enfoque de género; y
sostenibilidad ambiental.
- En India: se priorizarán los colectivos vulnerables (infancia, desplazados, refugiados,
retornados y población perteneciente a las castas bajas) y las siguientes prioridades sectoriales: servicios sociales básicos; sector primario y logro de la soberanía alimentaria, comercio
justo, y el enfoque de género.
Para los restantes países y territorios priorizados (incluyendo Nicaragua) las prioridades
sectoriales serán las relacionadas a continuación, valorándose particularmente la atención a
aquellos colectivos de población más vulnerables (mujeres, infancia, colectivo LGTBI, personas con diversidad funcional, personas mayores, desplazadas y retornadas, así como las
comunidades indígenas):
a) Los Servicios sociales básicos.
- Erradicación de la pobreza.
• Reducción de la pobreza, con especial atención a la pobreza infantil.
• Acceso igualitario a derechos y recursos económicos.
• Protección social de todas las personas.
- Salud.
• Atención primaria.
• Promoción de la salud.
• Acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la planificación familiar y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones garantistas y seguras.
• Seguridad reproductiva y materno-infantil.
• Nutrición.
• Lucha contra las enfermedades prevalentes y olvidadas.
• Lucha contra el VIH/SIDA.
• Fortalecimiento de los sistemas públicos de salud.
• Asistencia técnica, formación y capacitación de recursos humanos.
- Educación.
• Educación infantil y primaria, con especial atención a las niñas y menores que
vivan en zonas de conflicto armado o campos de refugiados.
• Atención a las necesidades educativas especiales.
• Alfabetización de personas adultas.
• Competencias necesarias para el acceso al mercado de trabajo.
• Formación y capacitación de los recursos humanos.
- Agua.
• Acceso a agua potable.
• Saneamiento básico.
• Recogida y gestión de residuos.
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- Vivienda y servicios básicos.
• Servicios básicos adecuados, seguros y asequibles.
• Mejora de los barrios marginales y vulnerables.
Fortalecimiento de las estructuras democráticas y de la participación de los pueblos y
de sus organizaciones, así como el fomento del respeto y la protección de los Derechos
Humanos.
- Asistencia técnica a las Administraciones Públicas de los países más desfavorecidos.
- Formación y capacitación en “buen gobierno”.
- Consolidación de procesos democráticos y transparentes.
- Fomento del respeto y la protección de los Derechos Humanos.
- Apoyo a procesos de pacificación y reconstrucción del tejido social.
- Construcción de una cultura de paz.
- Protección, promoción y defensa de los grupos de población más vulnerable.
- Fortalecimiento de las agrupaciones de la sociedad civil en la defensa de los Derechos Humanos, la justicia y su medio ambiente y de vida.
- Lucha contra la persecución de minorías sociales.
- Favorecer procesos democráticos que posibiliten ejercer una democracia plena y
equitativa.
- Apoyo a procesos de recuperación de pasados y presentes traumáticos.
Dotación y mejora de las infraestructuras económicas, prestando especial atención al
desarrollo de proyectos de economía social que permitan el desarrollo de los pueblos.
- Fin del hambre.
• Sector primario y soberanía alimentaria.
• Agricultura y ganadería sostenibles.
• Acceso de todas las personas, incluidas las lactantes, a una alimentación sana,
nutritiva y suficiente durante todo el año.
• Seguridad alimentaria.
- Trabajo decente y crecimiento económico.
• Empleo pleno y productivo.
• Trabajo decente para todas y todos.
• Brecha salarial entre mujeres y hombres con especial incidencia en los cuidados.
• Formación y capacitación para el acceso al empleo.
• Innovación y el desarrollo.
• Turismo responsable.
• Crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible.
• Iniciativas locales de economía social en los sectores secundario y terciario.
• Cooperativismo y fortalecimiento de las estructuras sindicales.
- Producción y consumo responsables.
• Pautas de un consumo y una producción sostenibles, accesibles y equitativas.
• Comercio justo y fomento de alianzas Norte-Sur y Sur-Sur en su comercialización,
así como apoyo a redes, cooperativas y productores vinculados al mismo.
• Compra y contratación pública responsable.
La igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres, la participación equitativa e igualitaria en los procesos de desarrollo, y la prevención y erradicación de la violencia
contra las mujeres.
- Apoyo a procesos de empoderamiento de las mujeres en todos los campos, promoviendo
su participación en Toma de decisiones y su acceso a todos los recursos existentes.
- Lucha contra la discriminación y el sexismo.
- Erradicación de la violencia de género.
- Reconocimiento a los derechos afectivo-sexuales y reproductivos.
- Lucha contra la trata, prostitución y explotación sexual de mujeres y niñas.
- Prevención y erradicación de la mutilación genital femenina.
- Matrimonio infantil y forzado.
- Violencia sexual, especialmente en zonas de conflicto.
- Impedimentos en el acceso a educación y trabajo.
- Corresponsabilidad en los cuidados.
- Acceso de las mujeres a la tierra, la propiedad y los recursos económicos.
- Democracia paritaria.
La Sostenibilidad ambiental y el cambio climático.
- Energía asequible y no contaminante.
• Fortalecimiento en el acceso a energías renovables y asequibles.
• Acceso a servicios modernos, asequibles y sostenibles de la energía.
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- Acción por el clima.
• Prevención, lucha y compensación contra los efectos del cambio climático.
• Conservación y uso sostenible de los recursos naturales.
• Mejora en la resiliencia y capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con
el cambio climático.
• Garantizar unos medios de vida sostenibles y dignos para el desarrollo vital de
todas las personas.
• Fortalecimiento del papel proactivo de las instituciones en la mitigación del cambio
climático.
f) Reducción de las desigualdades sociales.
- Reconocimiento de los derechos y libertades de las personas LGTBI y prevención y
erradicación de la discriminación y la violencia por razones de orientación sexual e
identidad de género.
- Plena inclusión de las personas con discapacidad.
- Garantizar los derechos, equidad y libertad de la infancia.
- Garantizar el acceso a derechos y servicios de las personas mayores.
- Prevenir las brechas territoriales y sociales.
g) La educación y sensibilización de la sociedad aragonesa en materia de cooperación al
desarrollo.
- Implementación de la Estrategia de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía
Global aragonesa.
- Conocimiento y sensibilización de la sociedad aragonesa del trabajo realizado en
materia de cooperación para el desarrollo en la comunidad autónoma.
Se incorporan a estas prioridades los ámbitos de especial incidencia recogidos en el
Plan Anual de 2021: prioridades sectoriales directamente vinculadas en el Plan Director
2020-2023 con la declaración por parte de Naciones Unidas de 2021 como Año Internacional de la Paz y la Confianza, así como para la Eliminación del trabajo Infantil, los
proyectos que se lleven a cabo en el continente africano y las actuaciones que se dirijan a afrontar y paliar las consecuencias y efectos de la COVID-19.
Octavo.— Procedimiento, resolución y publicación.
1. La concesión se efectuará en régimen de concurrencia competitiva y el órgano competente para la instrucción de los procedimientos será el Servicio de Cooperación al Desarrollo.
2. La resolución de las solicitudes presentadas corresponde a la Consejera de Ciudadanía
y Derechos Sociales, a propuesta de la Comisión de Valoración y Evaluación en materia de
cooperación para el desarrollo, la cual tomará en consideración los siguientes criterios de
concesión y ponderación, que operarán de acuerdo con el tipo de ayuda y tipo de organización de que se trate, y que se recogen de forma esquemática en el documento de criterios de
concesión y ponderación, que figura en el anexo III en esta convocatoria, de acuerdo al siguiente detalle:
Grupo 1: Sobre la entidad solicitante (30%).
a) La experiencia y capacidad operativa contrastada de las ONGD o entidades solicitantes (10%): acciones de cooperación en 2020; número de personas socias, colaboradoras o donantes; personal dedicado a cooperación en el caso de entidades que no
sean ONGD.
b) La implantación de las ONGD o entidades en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Aragón (15%): domicilio social; delegaciones; antigüedad; representación; número
de personas socias, colaboradoras o donantes; actividades de sensibilización y de educación para el desarrollo y la ciudadanía global; personal dedicado a cooperación en el
caso de entidades que no sean ONGD.
c) El adecuado cumplimiento de los compromisos adquiridos en la ejecución y justificación de proyectos financiados por el Gobierno de Aragón en ejercicios anteriores (5%):
gestión desde Aragón; presentación de informes de seguimiento; respuesta a requerimientos; cumplimiento de plazos; comunicación de modificaciones.
Para aquellas entidades que no hayan obtenido subvenciones en los cuatro anteriores
ejercicios, la ponderación del criterio c) se sumará a la del criterio b).
Grupo 2: Sobre la adecuación de la propuesta a las prioridades (30%).
d) Índices de Desarrollo Humano (IDH) del país donde se vaya a ejecutar el proyecto o
programa (10%): junto al IDH convencional, se tendrán en cuenta el IDH ajustado por
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la Desigualdad y el Índice de Desigualdad de Género en aquellos casos para los que el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ofrezca datos.
e) Adaptación a los principios y prioridades establecidas en el Plan Director de la Cooperación aragonesa para el Desarrollo 2020-2023 y en el Plan Anual 2021 (10%): colectivos, principios transversales, prioridades geográficas y sectoriales.
f) Adaptación a los ámbitos de especial incidencia recogidos en el Plan Anual 2021 (10%).
En los proyectos que vayan a desarrollarse en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Aragón, no se tendrán en cuenta los IDH, ni los ámbitos de especial incidencia del
Plan Anual 2021, acumulándose su ponderación a la del criterio e).
Grupo 3: Sobre la calidad de la propuesta (40%).
g) La implicación del socio local en el proyecto o programa (5%): participación, aportaciones; independencia de entidades con implantación en países desarrollados; experiencia en acciones de desarrollo.
h) La viabilidad técnica del proyecto o programa, su precisa identificación, el detallado
calendario de actuaciones y el riguroso desglose presupuestario (15%): descripción,
localización, datos de contexto; definición de objetivos, indicadores y fuentes de verificación; recursos destinados, presupuesto, costes y aportaciones; cronograma; identificación de beneficiarios o destinatarios; género; impacto medioambiental, en su caso;
riesgos; apoyo de autoridades locales e integración en planes (para programas de desarrollo económico y social de los pueblos); estrategia de asociación y sinergias; seguimiento y evaluación; metodología y contenidos (para proyectos que se ejecuten en la
Comunidad Autónoma); acciones de sensibilización en Aragón (para proyectos que se
ejecuten en países más desfavorecidos).
i) La participación de los destinatarios últimos del proyecto o programa (10%): aportaciones (salvo para ayudas de emergencia y humanitaria y para proyectos que se ejecuten en Aragón) y participación en la formulación, ejecución y evaluación.
j) La capacidad de los proyectos y programas para generar resultados evaluables, perdurables en el tiempo y sostenibles económicamente (10%): enfoque de Gestión para
Resultados de Desarrollo; definición de los resultados; viabilidad y sostenibilidad; alineación con la Estrategia aragonesa de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía
Global (EpDyCG), inserción en un programa estratégico de EpDyCG e impacto en la
sociedad aragonesa (para proyectos que se ejecuten en la Comunidad Autónoma).
En los proyectos que vayan a desarrollarse en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Aragón, la ponderación del criterio recogido en el apartado g) se acumulará a la del
apartado i); y en las ayudas de emergencia y humanitaria se acumulará a la del apartado h).
El máximo de puntuación que puedan alcanzar los proyectos será de 10.000 puntos.
3. Para formular sus propuestas, la Comisión de Valoración y Evaluación, valorará los
proyectos y programas presentados de conformidad con los anteriores apartados y evaluará,
de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, la cobertura adecuada de las prioridades recogidas en los planes, la continuidad de actuaciones y la viabilidad de las subvenciones.
4. La Comisión de Valoración y Evaluación podrá ajustar el presupuesto de las subvenciones que proponga conceder para asegurar que la ayuda concedida se adecúa a los porcentajes de financiación establecidos, que los gastos subvencionados son elegibles y necesarios para el objetivo propuesto y que la cuantía de los gastos subvencionados responde a
criterios de moderación de costes.
5. Las solicitudes de subvención se resolverán en el plazo máximo de tres meses a contar
desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho
plazo sin haber recaído resolución expresa, la entidad solicitante podrá entender desestimada
su solicitud.
6. La resolución podrá ser notificada a los interesados en el plazo máximo de seis meses.
La resolución se publicará también en la página web del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.
7. En el supuesto de que el importe de la subvención concedida sea inferior a la cantidad
solicitada, la entidad solicitante decidirá si renuncia a la subvención, si la acepta manteniendo
el presupuesto inicial mediante otras financiaciones o si reformula el proyecto o programa de
acuerdo con los fondos disponibles.
En caso de que se produzcan renuncias de subvenciones, los fondos liberados se podrán
conceder a las solicitudes que corresponda conforme a la valoración otorgada por la Comisión de Valoración y Evaluación en su propuesta de resolución.
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8. Para aquellos proyectos y programas para los que se haya concedido subvención podrá
suscribirse un convenio entre la entidad perceptora y el Gobierno de Aragón, mediante el que
la entidad presta su aceptación a la subvención y en él constarán: las obligaciones que se
contraen de acuerdo con el Reglamento aprobado por el Decreto 100/2016, de 12 de julio, del
Gobierno de Aragón, las modalidades de cumplimiento de los proyectos y programas, su
plazo de ejecución, forma de pago de la subvención, así como la presentación de los correspondientes informes de seguimiento y documentación justificativa.
Cuando no se prevea la firma de convenios tras la resolución, ésta última contendrá todos
los contenidos indicados en el apartado anterior. En este caso será precisa la aceptación expresa de la subvención, que irá acompañada, en su caso, de la reformulación. Esta última
deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de
valoración establecidos; y requerirá la aprobación del órgano instructor siguiendo las directrices de la Comisión de Valoración y Evaluación.
9. Contra la resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse bien recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
10. La concesión de las subvenciones está condicionada, en todo caso, a las disponibilidades presupuestarias y a la aprobación de la distribución temporal del gasto por el Gobierno
de Aragón.
Noveno.— Período de ejecución y gastos subvencionables.
1. En cuanto al período de ejecución, tal y como establece la sección 2.ª del capítulo I del
título II del Reglamento aprobado por el Decreto 100/2016, de 12 de julio, del Gobierno de
Aragón, los proyectos deberán ejecutarse en los siguientes plazos:
a) Los proyectos de satisfacción de necesidades básicas y los programas de desarrollo
económico y social de los pueblos, deberán iniciarse con carácter general dentro del
ejercicio presupuestario de la correspondiente convocatoria o, como máximo, durante
los tres meses siguientes a la fecha de envío de la primera transferencia a la entidad.
Asimismo, podrán ser objeto de subvención los proyectos ya iniciados en un ejercicio
presupuestario anterior, siempre que hayan obtenido cofinanciación de otras administraciones e instituciones públicas aragonesas. El plazo máximo de ejecución será de
dos años, salvo que la Comisión de Valoración y Evaluación autorice un plazo mayor.
b) Los proyectos de acción humanitaria y emergencia, y las restantes actuaciones subvencionables, deberán iniciarse con carácter general dentro del ejercicio presupuestario de la correspondiente convocatoria o, como máximo, durante los tres meses siguientes a la fecha de envío de la primera transferencia a la entidad. El plazo máximo
de ejecución será de un año, salvo que la Comisión de Valoración y Evaluación autorice
un plazo mayor.
2. Serán gastos subvencionables los establecidos en el título IV de dicho Reglamento.
Décimo.— Justificación.
1. La justificación de los proyectos y programas se ajustará a lo dispuesto en los artículos
49 y 50 del Reglamento aprobado por el Decreto 100/2016, de 12 de julio, del Gobierno de
Aragón, y llevará a cabo mediante cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto,
conforme al documento de Instrucciones sobre justificación y control de gastos que figura
como anexo IV de esta convocatoria.
2. El plazo de justificación del anticipo correspondiente a la primera anualidad, cuando la
subvención cuente con dos anualidades, podrá comenzar el día posterior al de la aceptación
de la subvención y finalizará el 14 de octubre de 2022.
Con carácter excepcional se admitirán en dicha justificación aquellos gastos que, por su
naturaleza, tales como nóminas del personal, IRPF y Seguros Sociales, se encuentren dentro
del periodo elegible de la subvención, pero no puedan acreditarse dentro del plazo ordinario
de justificación por incompatibilidad de plazos. En este supuesto, se aceptará una previsión
estimativa del importe del gasto dentro de la cuenta justificativa, debiendo ser presentada la
documentación justificativa correspondiente a la previsión de los gastos y pagos, entre el 1 de
enero y el 20 de febrero de 2023.
3. La justificación del segundo anticipo incluirá el correspondiente informe de seguimiento
final, siendo su plazo de presentación de tres meses tras la ejecución del proyecto o programa, conforme a lo recogido en el artículo 50 del Decreto 100/2016, de 12 de julio, del
Gobierno de Aragón. Atendiendo a la normativa general sobre contabilidad de las Naciones
Unidas y al funcionamiento establecido para sus distintas agencias y organismos, a todos
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ellos, a través de las organizaciones que los representan en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, se les exigirán como justificación el denominado documento justificativo
único por el coste total del proyecto o programa, cuando corresponda, y, en todo caso, los
documentos que se indican a continuación:
a) Documento justificativo de la transferencia de fondos desde el Comité Español, con
indicación expresa del donante, la cantidad, y el proyecto o programa al que se destinan los fondos.
b) Certificado de recepción de fondos emitido por la central de la agencia u organismo
dependiente de Naciones Unidas, donde se refleje el tipo de cambio.
c) Certificado de la subvención recibida firmado por el responsable de Administración y
Finanzas del correspondiente Comité Español, detallando el proyecto o programa al
que se destinan los fondos.
d) Relación de gastos efectuados con cargo a la subvención.
4. En todos los casos, la justificación de los proyectos y programas subvencionados, incluirá los informes de seguimiento en que se reflejen los objetivos conseguidos.
5. Aquellas entidades que hayan sido beneficiarias de una subvención, deberán actualizar
los datos del proyecto o programa beneficiario en la página web de la Dirección General de
Gobierno Abierto del Gobierno de Aragón, en el apartado correspondiente a proyectos de
cooperación.
6. Si los proyectos incluyen acciones de creación artística, se participará con ellas, de
forma gratuita y en el caso de que se requiera, en las muestras expositivas que determine la
Dirección General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración a lo largo del año 2021 y 2022.
Undécimo.— Control financiero.
Las entidades perceptoras de estas ayudas y los socios locales tendrán la obligación de
someterse al control financiero ejercido por la Intervención General de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, en los términos fijados en el artículo 46 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Reglamento que desarrolla el control
de la actividad económica y financiera de la Administración, de los organismos públicos y de
las empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por el Decreto 23/2003, de 28
de enero, del Gobierno de Aragón.
Duodécimo.— Recurso a la convocatoria.
1. Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de
Aragón”, 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.
2. También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación 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.
Zaragoza, 13 de abril de 2021.
La Consejera de Ciudadania y Derechos Sociales,
M.ª VICTORIA BROTO COSCULLUELA
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FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. ANEXO I.
MODELO PARA PROYECTOS DE SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS; PROGRAMAS
DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS; INICIATIVAS Y REDES DE
COMERCIO JUSTO (FORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA); Y AYUDAS DE EMERGENCIA Y
HUMANITARIA
Presentación y resumen del proyecto:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Título, país y área geográfica.
Tipo de ayuda.
Adecuación a prioridades establecidas en los Planes.
Identificación fehaciente del socio local y su ámbito de actuación.
Duración, con fecha prevista de inicio y finalización.
Coste total.
Importe de la subvención solicitada.
Otras aportaciones: desglose y diferenciación entre las ya concedidas y las solicitadas.
Breve descripción.

2.

Antecedentes, contexto y justificación, aportando datos del desarrollo del lugar donde se
va a ejecutar el proyecto.

3.

Objetivos y resultados esperados:

3.1
3.2
3.3
3.4
4.

Ejecución:

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5.

Objetivos.
Resultados esperados.
Indicadores del grado de consecución de los resultados.
Fuentes de verificación de los indicadores.

Ubicación exacta, acompañando mapas, planos e indicaciones sobre las vías de
comunicación y medios de transporte.
Plan de ejecución con relación de actividades y cronograma preciso.
Plan de ejecución presupuestaria, con mención de las cofinanciaciones y otras
aportaciones, adjuntando pruebas documentales suficientes.
Recursos técnicos y materiales.
Recursos humanos: perfil profesional, cualificación, funciones asumidas y condiciones
salariales. Forma de organización y participación de los recursos humanos en el
proyecto.

Viabilidad del proyecto:

5.1

5.2
5.3

Factores socioculturales:
Identificación de las personas beneficiadas y perjudicadas por el proyecto. Criterios de
selección de las personas beneficiadas o destinatarias.
Grado de implicación y motivación de las personas beneficiadas o destinatarias.
Grado de participación local en la formulación, ejecución y evaluación del proyecto.
Asistencia técnica necesaria.
Impacto de género.
Examen de la capacidad financiera, presupuestaria y de gestión de los receptores. Si no
existe, estudio de la formación que se dará a los receptores.
Actitud de las autoridades locales. Cuestiones legales.
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5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Estrategia de asociación.
Sinergias con otros actores aragoneses en el terreno.
Tecnología utilizada y adecuación al medio.
Impacto medioambiental.
Análisis de viabilidad económica y sostenibilidad del proyecto.
Riesgos y presunciones. Aspectos del proyecto en los que el riesgo para su éxito
es mayor y que, por tanto, requieren mayor atención.

Actuaciones de seguimiento y evaluación del proyecto previstas.

2
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FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. ANEXO II.
MODELO PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN; INICIATIVAS Y
REDES DE COMERCIO JUSTO (SENSIBILIZACIÓN); Y FORMACIÓN DE COOPERANTES Y
VOLUNTARIOS ARAGONESES
Presentación y resumen del proyecto:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Título.
Tipo de ayuda.
Adecuación a prioridades establecidas en los Planes y alineación con la Estrategia
aragonesa de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global.
Duración, con fecha prevista de inicio y finalización.
Coste total.
Importe de la subvención solicitada.
Otras aportaciones: desglose y diferenciación entre las ya concedidas y las solicitadas.
Breve descripción.

2.

Antecedentes, contexto y justificación

3.

Objetivos y resultados esperados:

3.1
3.2
3.3
3.4
4.

Ejecución:

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.

Ubicación exacta.
Plan de ejecución con relación de actividades y cronograma preciso.
Programa de contenidos, metodología y calendario.
Plan de ejecución presupuestaria con mención de las cofinanciaciones y otras
aportaciones, adjuntando pruebas documentales suficientes.
Recursos técnicos y materiales.
Recursos humanos: perfil profesional, cualificación, funciones asumidas y condiciones
salariales. Forma de organización y participación de los recursos humanos en el
proyecto.

Viabilidad del proyecto:

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6.

Objetivos.
Resultados esperados.
Indicadores del grado de consecución de los resultados.
Fuentes de verificación de los indicadores.

Criterios de selección de las personas destinatarias.
Grado de implicación y motivación de las personas destinatarias.
Grado de participación de las personas destinatarias en la formulación, ejecución y
evaluación del proyecto.
Asistencia técnica necesaria.
Estrategia de asociación.
Sinergias con otros actores aragoneses.
Impactos previstos.
Riesgos y presunciones. Aspectos del proyecto en los que el riesgo para su éxito es
mayor y que, por tanto, requieren mayor atención.

Actuaciones de seguimiento y evaluación del proyecto previstas.
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ANEXO III. CRITERIOS DE CONCESIÓN Y PONDERACIÓN
VALORACIÓN

PONDERACIÓN

GRUPO 1.- ENTIDAD SOLICITANTE (30%)
Experiencia
y capacidad
operativa de
ONGD /
Entidad

Implantación
en Aragón de
ONGD /
Entidad

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Adecuado
cumplimiento
en ejercicios
anteriores

•
•
•
•
•

Acciones de cooperación
en 2019
Nº de socios, colaboradores
o donantes
Personal dedicado a
cooperación (para entidades
que no son ONGD)
Domicilio social
Delegaciones
Antigüedad
Representación
Nº de socios, colaboradores
o donantes
Actividades de sensibilización
y EpDCG
Personal dedicado a
Cooperación (para entidades
que no son ONGD)
Gestión desde Aragón
Presentación de informes de
seguimiento
Respuesta a requerimientos
Cumplimiento de plazos
Comunicación
de
modificaciones

0 - 100

10%

0 - 100

15% (20% en caso
de no haber
obtenido
subvenciones en
los 4 ejercicios
anteriores )

0 - 100

5% (0% en caso
de no haber
obtenido
subvenciones en
los 4 ejercicios
anteriores)

IDH

Promedio valores IDH (IDH
convencional, IDH ajustado por
Desigualdad e Índice de
Desigualdad de Género)

Adaptación
principios y
prioridades
establecidas en
los planes
Adaptación
ámbitos especial
incidencia plan
anual 2021

20383

Máximo 100

10% (0% para
proyectos en
Aragón)

0 - 100

10% (30% para
proyectos en
Aragón)

0 - 100

10% (0% para
proyectos en
Aragón)
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GRUPO 3.- CALIDAD DE LA PROPUESTA
(40%)

•
•
•
•
•
•
Viabilidad técnica

•
•
•
•

•
•
•
•

•
Participación de
los destinatarios

•

•
Capacidad para
generar
resultados
evaluables,
perdurables y
sostenibles

•
•
•

Participación
Aportaciones
Independencia de entidades con
implantación en países desarrollados
Experiencia en acciones de desarrollo
Descripción, localización, datos
de contexto
Definición de objetivos, indicadores y
fuentes de verificación
Recursos destinados,
presupuesto, costes y
aportaciones
Cronograma
Identificación de beneficiarios o
destinatarios
Género
Impacto medioambiental
Riesgos
Apoyo de autoridades locales e
integración en planes (para programas
de desarrollo económico y social de los
pueblos)
Estrategia de asociación y sinergias
Seguimiento y evaluación
Metodología y contenidos (para
proyectos que se ejecuten en Aragón)
Acciones de sensibilización en
Aragón (para proyectos que se
ejecuten en países más
desfavorecidos)
Aportaciones (salvo para proyectos de
emergencia - humanitaria y para
proyectos en Aragón)
Participación en formulación, ejecución
y evaluación.
Enfoque de Gestión para Resultados
de Desarrollo
Definición de los resultados
Viabilidad y sostenibilidad
Alineación con la Estrategia aragonesa
de Educación para el Desarrollo y la
Ciudadanía Global, inserción en un
programa estratégico de EpD e impacto
en la sociedad aragonesa (para
proyectos que se ejecuten en Aragón)

0 - 100

5% (0% para
proyectos en
Aragón o de
emergencia
humanitaria)

0 - 100

15% (20%
para proyectos
de emergencia
humanitaria)

0 - 100

10% (15%
para proyectos
en Aragón)

0 - 100

10%
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Implicación del
socio local

•
•
•
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ANEXO IV. INSTRUCCIONES SOBRE JUSTIFICACIÓN Y CONTROL DE GASTOS DE
LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
La justificación de los proyectos se realizará de acuerdo con las siguientes instrucciones.
1)

DE CARÁCTER GENERAL

1.1. Los documentos justificativos del gasto efectuado con cargo a la subvención
concedida por el Gobierno de Aragón deberán justificarse con facturas, físicas o electrónicas,
siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario, y
demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa, en original, y deberán cumplir con la normativa vigente en el país
donde se ejecute el proyecto. Dichos documentos deberán estar expedidos a nombre de la
entidad beneficiaria de la subvención o del socio local, quedando plenamente identificada la
empresa/entidad que emite dicha factura y acreditado el pago de la misma.
1.2. En aquellos casos en que la entidad no pueda desprenderse de los documentos
originales, se admitirán fotocopias legibles de las facturas, acompañadas de sus
correspondientes originales para su compulsa. En las facturas originales, con carácter previo a
su fotocopiado, se estampará un sello mediante el que se hará constar la financiación del
Gobierno de Aragón al proyecto y el año de la convocatoria de que se trate. Una vez
cumplimentado dicho trámite, las facturas originales se pondrán a disposición de la entidad.
El trámite de compulsa podrá cumplimentarse a través de las oficinas administrativas
españolas en los países de ejecución de los proyectos (Consulados, Embajadas), siendo
igualmente necesario estampar en los documentos originales, un sello en el que conste la
financiación del Gobierno de Aragón y el año de la convocatoria de la que procede.
En el caso de las facturas electrónicas, el sello podrá ser sustituido por una declaración
responsable, por parte de la persona que ostente la representación de la entidad, en la que
conste la financiación del Gobierno de Aragón al proyecto (porcentaje y cantidad) y el año de
que se trate, para cada una de las de las facturas.
1.3. Deberá presentarse una relación ordenada de los documentos justificativos del
gasto de acuerdo con las partidas del presupuesto del proyecto, adaptándose a las mismas o
a las resultantes de su reformulación y/o modificaciones aprobadas si las hubiera. En aquellos
casos en que los justificantes de los gastos estén redactados en idioma distinto del español,
inglés, francés, italiano o portugués, la relación deberá presentarse traduciéndose los
conceptos de gasto de cada uno de dichos justificantes a alguno de los idiomas mencionados,
preferentemente al español.

cheque o transferencia bancaria. En el caso de que se realice mediante cheque, éste deberá
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estar expedido a nombre del perceptor y se adjuntará copia del cheque, junto con la
documentación bancaria del cargo realizado. En la factura deberá quedar reflejado el número
del cheque con el que se ha realizado el pago.
Los pagos en efectivo podrán ser admitidos por la Comisión de Valoración y
Evaluación en los casos debidamente justificados por razones geográficas o de otra índole.
En este caso, la factura deberá estar firmada o sellada por su emisor y, además, habrá de
contener un sello que deje constancia de dicho pago (“pagado”, “cancelado”, “en efectivo”…).
Excepcionalmente, si no pudiera haber otra forma de justificación, se admitirán recibos
como documentos justificativos de los gastos.
1.5. Se considerará que los gastos han sido realizados dentro de plazo cuando la
fecha de los justificantes esté comprendida entre la fecha de inicio y la de finalización del
proyecto y la de los correspondientes pagos sea anterior a la de finalización del plazo de
justificación. Se admitirán gastos cuyos justificantes hayan sido emitidos con fecha posterior a
la terminación del plazo de ejecución de la intervención en el caso de evaluaciones y
auditorías previstas en la formulación del proyecto.
Cuando se trate de gastos periódicos o de tracto sucesivo serán imputables a la
subvención, aquellos en cuyo justificante quede acreditado que corresponden a prestaciones
realizadas durante el período de ejecución de la intervención.
1.6.- Cuando los gastos se efectúen en una moneda distinta al euro, en la justificación
de los gastos realizados en cada uno de los períodos correspondientes a los informes de
seguimiento, y por tanto en el periodo justificado, deberá aplicarse un tipo de cambio
ponderado atendiendo a las transferencias que se hayan realizado para cada anticipo de la
subvención.
Los justificantes del gasto imputables a la financiación del Gobierno de Aragón
deberán contener la documentación que en los puntos sucesivos se indica para cada uno de
los conceptos de gasto.
2) COSTES DIRECTOS
2.1. Terrenos e inmuebles (compra o alquiler). Deberán aportarse:
-

Documento justificativo, público o privado, acreditativo de la compraventa o
arrendamiento en el que conste el precio y la forma de pago.

-

Certificado de tasación independiente y debidamente acreditado e inscrito en el

-

Certificado del responsable de la entidad española de que los bienes adquiridos con
la contribución de la Comunidad Autónoma de Aragón pasarán a ser propiedad de
2
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las entidades beneficiarias de la subvención o del socio local.
-

Deberá presentarse un certificado de compromiso de afectación a la intervención de
los bienes inmuebles adquiridos por un periodo no inferior a veinticinco años.

2.2. Construcción y reforma de inmuebles o infraestructuras (incluye mano de obra):
-

Se aportarán certificaciones de obra o facturas expedidas por la empresa
constructora.

-

Cuando sea necesario, según la normativa vigente, deberán presentarse las ofertas
solicitadas a tres proveedores y el acta de adjudicación de la obra.

-

Deberá presentarse un certificado de compromiso de afectación a la intervención de
los bienes inmuebles construidos o rehabilitados por un periodo no inferior a
veinticinco años.

2.3. Equipos, materiales y suministros (adquisición y transporte):
-

Los adquiridos en España que se envíen al exterior deberán justificarse mediante
facturas que cumplan los requisitos establecidos para dichos documentos,
adjuntando la documentación aduanera, en su caso, que acredite el envío del
equipo y certificación del destinatario que acredite la recepción del envío.

-

Las adquisiciones realizadas en el exterior se justificarán con facturas o,
excepcionalmente, con recibos. Las facturas deberán expedirse a nombre de la
entidad perceptora de la subvención o de la contraparte local, y en ellas deberán
constar, al menos, los siguientes datos:
• La empresa suministradora.
• La fecha en que se realice el gasto.
• Descripción del suministro y cuantía del gasto.
• Forma de pago.

Los recibos, en su caso, deberán contener los siguientes datos:
• Nombre del proyecto al que se imputa el gasto.
• La fecha en que se realice el gasto.
• Concepto e importe abonado.

bien o suministro.
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Cuando sea necesario, según la normativa vigente, deberán presentarse las ofertas
solicitadas a tres proveedores y el acta de adjudicación de compra.

-

Deberá presentarse un certificado de compromiso de afectación a la intervención de
los bienes adquiridos, por un periodo no inferior a cinco años.

2.4. Gastos de personal (local, expatriado y servicios técnicos o profesionales):
2.4.1) Cuando se trate de personal de la entidad española sometida a la legislación
española, deberán aportarse:
-

Originales y copias, para su compulsa y posterior devolución, de los
documentos siguientes: contratos de trabajo; hojas de salarios firmadas por
la persona trabajadora; impresos oficiales justificativos del ingreso de las
cuotas de la Seguridad Social y carta de pago de las retenciones
practicadas a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

-

Declaración de la persona que ostente la responsabilidad legal de la entidad
o especificación en el documento justificativo correspondiente del importe de
gastos de personal a imputar al proyecto, cuando la persona trabajadora no
le dedique toda su jornada laboral.

2.4.2)

Cuando se trate de personal local se aportará copia de los contratos de trabajo,

en su caso, y hojas de salario firmadas por la persona trabajadora, donde quede
plenamente identificada, así como el periodo de trabajo realizado, justificantes de la
Seguridad Social u organismo equivalente en el país en el que se desarrolle la
acción e impresos de retenciones.
2.4.3)

Cuando se trate de personal expatriado, deberá aportarse copia del contrato de

trabajo suscrito y del acuerdo complementario de destino previsto en el Real
Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los
cooperantes.
2.5) Viajes y estancias:
Se incluirán los gastos de desplazamiento y estancia derivados de las actividades
previstas en el proyecto, que según el tipo de gasto deberá justificarse mediante:
-

Factura expedida por el establecimiento hotelero.

-

Factura expedida por la agencia de viajes acompañada por los
correspondientes billetes de viaje.
Billete acreditativo del viaje realizado, cuando no fuera posible acreditar el
mismo a través de la factura correspondiente.
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De los desplazamientos en avión, sólo serán imputables a la subvención
los que se efectúen en clase turista.

-

Los gastos de estancia (manutención-alojamiento) máximos imputables a
la subvención serán los de la dieta establecida en la normativa vigente
sobre indemnizaciones por razón del servicio para el personal de la
Administración de la Comunidad Autónoma (Grupo 2).

-

En el caso de viajes en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón
mediante vehículo particular del personal el gasto se imputa por kilómetros
recorridos, atendiendo a la cuantía máxima establecida en la normativa
indicada en el apartado anterior.

2.6)

Funcionamiento en el terreno.

Se entenderán como gastos de funcionamiento los derivados de gastos corrientes de
electricidad, agua, gas, comunicaciones, mantenimiento, limpieza, alquileres de sedes,
seguridad y otros análogos acaecidos en el país de ejecución ligados al mantenimiento
de las sedes y la organización del socio local. También se podrán tener en cuenta los
gastos financieros generados en el país en desarrollo.
3) COSTES INDIRECTOS
Se entienden como costes indirectos del proyecto: los gastos administrativos de la
entidad a la que se ha concedido la subvención atribuibles a la gestión del proyecto; los
gastos de seguimiento y evaluación del proyecto; las actividades de sensibilización y
educación para el desarrollo llevadas a cabo en Aragón y ligadas a las actividades del
proyecto. No se entiende como tales las cuotas que las entidades abonan a Federaciones,
Asociaciones u otras organizaciones a las que puedan pertenecer.
Los gastos asociados a la administración de la entidad perceptora de la subvención
(gastos de personal, teléfono, luz, material de oficina, etc.), que deberán ser proporcionales a
la dedicación al proyecto, podrán ser justificados del mismo modo que los costes directos
(facturas originales y acreditación del pago) o bien mediante fotocopias legibles de los citados
documentos. En todo caso deberá acompañarse declaración firmada por el responsable de la
entidad sobre la vinculación de los gastos al proyecto, indicando el importe total de los
mismos. También se considerarán costes indirectos las comisiones bancarias de las
transferencias de la ONGD a la entidad que actúe como socia local.
4) JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN FINANCIERA EXTERNA A LA DEL

4.1) Contribuciones propias de la entidad perceptora de la subvención:
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Para los gastos realizados dentro del plazo de ejecución del proyecto, fotocopias

de los documentos del gasto.
-

La valoración de los recursos humanos con los que se contribuye para la ejecución

de la acción se certificarán mediante declaración del representante legal de la entidad,
en la que se especifiquen el número de voluntarios, las tareas desarrolladas, las horas
dedicadas y el coste por hora aplicado (que deberá ser acorde a las tareas).
-

Los recursos materiales con los que la entidad contribuye a la ejecución de la

acción subvencionada también pueden ser valorados como aportación, por una
cuantía proporcional en atención a su antigüedad y su uso, siempre que no hayan sido
adquiridos con cargo a otra subvención pública. Deberá presentarse copia de la
factura de compra y declaración del representante legal de la entidad en la que se
especifiquen los criterios aplicados para la valoración.
En todo caso, las aportaciones valorizadas se acreditarán en el momento de la solicitud
mediante los documentos que acrediten su cuantía.
4.2) Otras contribuciones privadas:
-

Copia de los documentos acreditativos de dichas contribuciones al mismo
proyecto.

4.3) Contribución

de

socios

locales,

beneficiarios,

Administraciones

Públicas,

entidades o empresas del país beneficiario.
La aportación local deberá acreditarse mediante pruebas documentales suficientes, en
las que se constaten los siguientes aspectos:
-

Copias de los documentos del gasto realizado.

-

Valoración de la mano de obra, terrenos, infraestructuras y equipos aportados con
los que se contribuye a la ejecución del proyecto mediante la aportación de:
contratos de trabajo, nóminas o referencias salariales equivalentes; valoraciones
catastrales; contratos de compra de los bienes, facturas, etc., que corroboren la
cuantía de dicha contribución. En la valoración de la mano de obra local se
atenderá a referentes salariales en el país en desarrollo. Las citadas valoraciones
deberán constar en una declaración responsable firmada por el representante legal
de la entidad a la que se ha concedido la subvención. No serán admisibles
valorizaciones de bienes muebles e inmuebles adquiridos con subvenciones
procedentes de Administraciones Públicas.

-

Copia de las resoluciones o convenios mediante las que se conceden
6
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subvenciones al mismo proyecto.
5) OTRAS CUESTIONES
5.1)

Junto a la documentación justificativa, deberán aportar copia de las

transferencias efectuadas al socio local, acreditación de la recepción de los fondos por el
socio local, acreditación del tipo de cambio monetario, documentación gráfica del desarrollo
del proyecto y el correspondiente informe de seguimiento, pudiendo además incluir cualquier
otro tipo de informe o documentación que se considere oportuno.
5.2)

Eventualmente, determinados gastos de los proyectos en los que concurran

circunstancias especiales, geográficas o de otra índole, que supongan una dificultad
importante para una gestión normalizada y que dificulte el proceso de documentación, podrá
admitirse una justificación simplificada, previa autorización de la Comisión de Valoración y
Evaluación. En todo caso, esta justificación simplificada, requerirá su aprobación expresa y
deberá ser fehaciente, con la mayor precisión documental posible, y contrastando con fuentes
independientes la veracidad de los datos. Quedan excluidos de este tipo de justificaciones los
gastos ejecutados en España.
5.3)

En el informe final deberá incluirse un documento del socio local justificando la

repercusión positiva del proyecto realizado.
5.4)

En el caso de la formación de cooperantes y voluntarios aragoneses se deberá

acreditar documentalmente de forma indubitada que los destinatarios son mayores de
dieciocho años, y residentes y empadronados en algún municipio de la Comunidad Autónoma,
o, en otro caso, su vinculación con una antigüedad mínima de dos años a la actividad de
alguna ONGD o entidad que cumpla los requisitos establecidos.
Asimismo, deberá aportarse el compromiso firmado por parte de los destinatarios de la
formación de colaborar en las actividades de sensibilización y educación para el desarrollo
que la entidad a la que se ha concedido la subvención o el Gobierno de Aragón pudieran
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
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 Granja Cervera Anzano, SL, con NIF B22169304, con código
ES220230000025 ubicada en el término municipal de Almuniente, provincia de Huesca.
Número de expediente INAGA 50020202201906998.
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 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
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23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, según lo establecido en el artículo 2 de
la Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual
será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo
III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas
como nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio.
Antecedentes de hecho
Primero.— Por Resolución de 4 de octubre de 2007, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental se otorga la Autorización Ambiental Integrada de una explotación porcina de cebo
existente, con una capacidad de 2.762 plazas (331,44 UGM), ubicada en el polígono 5, parcelas 382 y 385 del término municipal de Almuniente (Huesca), y promovida por Granja Cervera Anzano SL publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 125, de 24 de octubre de
2007 (Expte: INAGA 500301/02/2006/10901).
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 500601/02/2013/10253).
Tercero.— Se notificó de oficio, en fecha 4 de julio de 2019, el inicio de la tramitación del
expediente de revisión de la Autorización Ambiental Integrada al promotor requiriendo que se
notificarán las mejores técnicas disponibles de aplicación en su explotación de acuerdo a la
Decisión (UE) 2017/302.
Cuarto.— En fecha 22 de agosto de 2019, el promotor remitió formulario con las MTDs de
aplicación en su explotación ganadera.
Quinto.— Durante la tramitación del expediente se abrió un periodo de información y participación pública, mediante anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, número
6, de 10 de enero de 2020. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Almuniente (Huesca)
del citado periodo. Se ha solicitado informe la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria. Durante el periodo de información pública no se recibieron alegaciones.
Sexto.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 12 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
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.
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
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normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas; el Real Decreto 1135/2002, de
31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos; el Decreto
56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del
Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales en Explotaciones
Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se resuelve:
Primero.— Modificar la Resolución del expediente INAGA 500301/02/2006/10901 por la
que se otorgó la Autorización Ambiental Integrada de una explotación porcina de cebo existente con una capacidad de 2.762 plazas (331,44 UGM), ubicada en el polígono 5, parcelas
382 y 385 del término municipal de Almuniente (Huesca), y promovida por Granja Cervera
Anzano 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
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, 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.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del
período productivo.
MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.
MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.c Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para alojamientos y equipos (No aplicable a aves con sistema de limpieza en seco).
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej, bebederos
circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum).
MTD 5.e Para utilizar eficientemente el agua: Comprobar y, en caso necesario, ajustar
periódicamente la calibración del equipo de agua para beber.
MTD 6.a Para reducir la generación de aguas residuales: Mantener las superficies sucias
del patio lo más reducidas posible.
MTD 6.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e.
limpieza previa en seco, limpieza alta presión).
MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un
contenedor especial o al depósito de purines.
MTD 8.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.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 11.a.3 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: alimentación ad libitum.
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MTD 11.a.4 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes
o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.
MTD 13.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.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.
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MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.
MTD 21.b Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al
campo de purines: Esparcidor en bandas, mediante tubos colgantes o zapatas colgantes (Ver
aplicabilidad de la MTD).
MTD 22 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplicación al campo del estiércol, excepto si se usan inyectores o enterradores, se debe incorporar
el estiércol al suelo lo antes posible (Ver aplicabilidad de la MTD).
MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de producción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.
MTD 24.b Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados presentes en el estiércol,
utilizando con frecuencia anual por categoría de animales: Análisis del estiércol, determinando el contenido de N y de P total.
MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE)
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utilizando factores de emisión.
MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Consumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.
MTD 30.a.5 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Cerdas en apareamiento y gestantes y Cerdos de engorde en Suelo parcialmente emparrillado: Fosa reducida de purín.
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RESOLUCIÓN de 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 Crianzas Campo Vivo, SL, con NIF B44228872, con código
ES440340000033 ubicada en el término municipal de Bañón, provincia de Teruel. Número de expediente INAGA 50020202201906902.
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 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 17 de febrero de 2011, 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 6.000 plazas (720 UGM), ubicada en el polígono 13, parcelas 934 y 1025 del término
municipal de Bañón (Teruel), y promovida por Crianzas Campo Vivo SL publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 51, de 11 de marzo de 20011 (Expte: INAGA
500301/02/2010/02742).
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 500601/02/2013/10359).
Tercero.— Se notificó de oficio, en fecha 4 de julio de 2019, el inicio de la tramitación del
expediente de revisión de la Autorización Ambiental Integrada al promotor requiriendo que se
notificarán las mejores técnicas disponibles de aplicación en su explotación de acuerdo a la
Decisión (UE) 2017/302.
Cuarto.— En fecha 9 de agosto de 2019, el promotor remitió formulario con las MTDs de
aplicación en su explotación ganadera.
Quinto.— Durante la tramitación del expediente se abrió un periodo de información y participación pública, mediante anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, número
251, de 27 de diciembre de 2019. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Bañón (Teruel)
del citado periodo. Se ha solicitado informe la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria. Durante el periodo de información pública no se recibieron alegaciones.
No se han recibido observaciones a la renovación de la Autorización Ambiental Integrada
por parte de los organismos consultados.
Sexto.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 9 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
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.
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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 500301/02/2010/02742 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 6.000 plazas (720 UGM), ubicada en el polígono 13, parcelas 934 y 1025 del término
municipal de Bañón (Teruel), y promovida por Crianzas Campo Vivo 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
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, 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.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.c Para utilizar eficientemente la energía: Aislamiento de los muros, suelos y/o techos del alojamiento para animales.
MTD 8.h Para utilizar eficientemente la energía: Ventilación natural (No en naves con sistema de ventilación centralizado).
MTD 10.a Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Separa
adecuadamente la nave/explotación y los receptores sensibles.
MTD 10.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.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.
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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.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.f Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Atenuación
de la propagación del ruido intercalando obstáculos.
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.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.1 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir la relación entre la
superficie de emisión y el volumen del depósito de purines.
MTD 16.a.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 16.b.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Cubrir el depósito del purín con cubiertas flotantes: pellets de plástico,
materiales ligeros a granel, placas de plástico, costra natural, paja,….
MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de purines empleando una costra natural.
MTD 18.a Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas,
químicas y térmicas.
MTD 18.b Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Instalación de almacenamiento con capacidad suficiente para
los períodos en que no es posible aplicarlo.
MTD 18.c Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Construir instalaciones y equipos a prueba de fugas para la
recogida y transferencia de los purines.
MTD 18.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:
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MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el estiércol.
MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de
tierra sin tratar).
MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía.
MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del estiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.
MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de
nutrientes de los cultivos.
MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.
MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.
MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.
MTD 21.b Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al
campo de purines: Esparcidor en bandas, mediante tubos colgantes o zapatas colgantes (Ver
aplicabilidad de la MTD).
MTD 22 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplicación al campo del estiércol, excepto si se usan inyectores o enterradores, se debe incorporar
el estiércol al suelo lo antes posible (Ver aplicabilidad de la MTD).
MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de producción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.
MTD 24.a Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados en el estiércol, utilizando
anualmente por categoría de animales: Balance de masas de N y P basado en la ración, contenido de PB en la dieta, P total y rendimiento de los animales.
MTD 25.a Supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera con la frecuencia indicada
en la Decisión: Balance de masas basado en la excreción y del N total (o del N amoniacal
total) presente en cada etapa de la gestión del estiércol.
MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE)
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utilizando factores de emisión.
MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Consumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.
MTD 30.a.1 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Suelo total o parcialmente emparrillado: Un sistema de vacío para la eliminación frecuente de
los purines.
MTD 30.a.2 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:Manejo estiércol:
Suelo total o parcialmente emparrillado: Fosa de purín con paredes inclinadas.
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RESOLUCIÓN de 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 ES220770000031 ubicada en el término municipal de Candasnos, provincia de
Huesca (Número de Expediente INAGA 50020202201906916).
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 1 de marzo de 2010, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, se otorga la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada por cambio
de orientación productiva de la instalación existente porcina para producción con capacidad
para 2.400 cerdas reproductoras con lechones hasta 20 kg, a ubicar en el polígono 812, parcela 107 del término municipal de Candasnos (Huesca), y promovida por Explotaciones Ganaderas Estiche SL publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 61, de 26 de marzo
de 2010 (Expte: INAGA 500301/02/2009/07996).
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 procede a la
actualización de dicha Autorización Ambiental Integrada (Número Expte. INAGA
500601/02/2013/10375).
Tercero.— Mediante Resolución de 20 de abril de 2018, de este Instituto, se modifica puntualmente la Resolución de 1 de marzo de 2010 por inclusión del sistema de tratamiento y
retirada de cadáveres de la explotación mediante contenedores de hidrólisis. (Expte. INAGA
500601/02/2017/01377).
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 5 de agosto de 2019, el promotor remitió formulario con las MTDs de
aplicación en su explotación ganadera.
Sexto.— Durante la tramitación del expediente se abrió un periodo de información y participación pública, mediante anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, número
6, de 10 de enero de 2020. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Candasnos (Huesca)
del citado periodo. Se ha solicitado informe la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria. Durante el periodo de información pública no se recibieron alegaciones.
No se han recibido observaciones a la renovación de la Autorización Ambiental Integrada
por parte de los organismos consultados.
Séptimo.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con 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
de la contaminación y el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que
se aprueba el reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1
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de julio, de prevención y control integrados de la contaminación establecen el procedimiento
que se ha seguido para la tramitación de la presente revisión.
Cuarto.— El Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control, tal y como establece la disposición transitoria primera, punto cuarto, se realiza la adaptación a dicho Decreto
con el presente proceso de revisión de la Autorización Ambiental Integrada.
Vistos, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón;
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e
instalaciones ganaderas; el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas; el Real Decreto 1135/2002, de
31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos; el Decreto
56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del
Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales en Explotaciones
Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se resuelve:
Primero.— Modificar la Resolución del expediente INAGA 500301/02/2009/07996, por la
que se otorgó modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada por cambio de
orientación productiva de la instalación existente porcina para producción con capacidad para
2.400 cerdas reproductoras con lechones hasta 20 kg, a ubicar en el polígono 812, parcela
107 del término municipal de Candasnos (Huesca), y 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 a partir. 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.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 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un
contenedor especial o al depósito de purines.
MTD 8.a Para utilizar eficientemente la energía: Sistemas de calefacción/refrigeración y
ventilación de alta eficiencia.
MTD 8.b Para utilizar eficientemente la energía: Optimización de sistemas de ventilación y
calefacción/refrigeración.
MTD 8.c Para utilizar eficientemente la energía: Aislamiento de los muros, suelos y/o techos del alojamiento para animales.
MTD 8.d Para utilizar eficientemente la energía: Uso de sistemas de alumbrado de bajo
consumo.
MTD 8.h Para utilizar eficientemente la energía: Ventilación natural (No en naves con sistema de ventilación centralizado).
MTD 10.a Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Separa
adecuadamente la nave/explotación y los receptores sensibles.
MTD 10.b Para evitar o reducir las emisiones de ruido: Ubicar equipos lo más lejos posible
de receptores sensibles. Ubicación de tolvas o silos de pienso reduciendo la circulación de
vehículos. Reducir la longitud de los conductos de suministro de pienso.
MTD 10.c.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.
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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.vi Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: mantener el mínimo número de zonas de deyección al aire libre.
MTD 11.a.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.e.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento (Ver MTDs 14.b y
16.b).
MTD 13.e.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 13.g.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines
(Ver MTDs 21.b, 21.c o 21.d).
MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterradores (Ver MTD 22).
MTD 16.a.1 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir la relación entre la
superficie de emisión y el volumen del depósito de purines.
MTD 16.a.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 16.b.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Cubrir el depósito del purín con cubiertas flotantes: pellets de plástico,
materiales ligeros a granel, placas de plástico, costra natural, paja,….
MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de purines empleando una costra natural.
MTD 18.a Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas,
químicas y térmicas.
MTD 18.b Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Instalación de almacenamiento con capacidad suficiente para
los períodos en que no es posible aplicarlo.
MTD 18.c Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Construir instalaciones y equipos a prueba de fugas para la
recogida y transferencia de los purines.
MTD 18.d Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Almacenar los purines en balsas con una base y paredes impermeables.
MTD 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.
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MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de
nutrientes de los cultivos.
MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.
MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.
MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.
MTD 21.b Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al
campo de purines: Esparcidor en bandas, mediante tubos colgantes o zapatas colgantes (Ver
aplicabilidad de la MTD).
MTD 22 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplicación al campo del estiércol, excepto si se usan inyectores o enterradores, se debe incorporar
el estiércol al suelo lo antes posible (Ver aplicabilidad de la MTD).
MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de producción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.
MTD 24.b Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados presentes en el estiércol,
utilizando con frecuencia anual por categoría de animales: Análisis del estiércol, determinando el contenido de N y de P total.
MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE)
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utilizando factores de emisión.
MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Consumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.
MTD 30.a.1 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Suelo total o parcialmente emparrillado: Un sistema de vacío para la eliminación frecuente de
los purines.
MTD 30.a.2 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:Manejo estiércol:
Suelo total o parcialmente emparrillado: Fosa de purín con paredes inclinadas.
MTD 30.a.11 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Cerdas en apareamiento y gestantes en corrales con cama: Casetas de descanso y alimentación sobre suelo sólido.
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 Granja Los Corvillanos, SL, con NIF B50872365, con código
ES501510000026 ubicada en el término municipal de Luna, provincia de Zaragoza. Número de expediente INAGA 50020202201906994.
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 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 11 de marzo de 2013, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental se renueva la Autorización Ambiental Integrada de una explotación porcina de cebo
con una capacidad de 5.091 plazas (610,92 UGM), ubicada en el polígono 511, parcelas 27 y
28 del término municipal de Luna (Zaragoza), y promovida por Granja Los Corvillanos SL
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 65, de 4 de abril de 2013 (Expte: INAGA
500601/02/2012/09828).
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 500601/02/2013/10242).
Tercero.— Se notificó de oficio en fecha 4 de julio de 2019, el inicio de la tramitación del
expediente de revisión de la Autorización Ambiental Integrada al promotor requiriendo que se
notificarán las mejores técnicas disponibles de aplicación en su explotación de acuerdo a la
Decisión (UE) 2017/302.
Cuarto.— En fecha 10 de julio de 2019, el promotor remitió formulario con las MTDs de
aplicación en su explotación ganadera.
Quinto.— Durante la tramitación del expediente se abrió un periodo de información y participación pública, mediante anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, número
6, de 10 de enero de 2020. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Luna (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.
Sexto.— 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
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.
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
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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 500601/02/2012/09828, por la
que se renovó la Autorización Ambiental Integrada de una explotación porcina de cebo con
una capacidad de 5.091 plazas (610,92 UGM), ubicada en el polígono 511, parcelas 27 y 28
del término municipal de Luna (Zaragoza), y promovida por Granja Los Corvillanos 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
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, 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 4.c Para reducir el Fósforo total excretado: Utilización de fosfatos inorgánicos altamente digestibles para la sustitución parcial de las fuentes convencionales de fósforo en los
piensos.
MTD 5.a Para utilizar eficientemente el agua: Mantener un registro del uso del agua.
MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.c Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para alojamientos y equipos (No aplicable a aves con sistema de limpieza en seco).
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej, bebederos
circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum).
MTD 5.e Para utilizar eficientemente el agua: Comprobar y, en caso necesario, ajustar
periódicamente la calibración del equipo de agua para beber.
MTD 6.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e.
limpieza previa en seco, limpieza alta presión).
MTD 6.c Para reducir la generación de aguas residuales: Separar las aguas de lluvia no
contaminadas de las que requieren tratamiento.
MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un
contenedor especial o al depósito de purines.
MTD 8.d Para utilizar eficientemente la energía: Uso de sistemas de alumbrado de bajo
consumo.
MTD 8.h Para utilizar eficientemente la energía: Ventilación natural (No en naves con sistema de ventilación centralizado).
MTD 10.a Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Separa
adecuadamente la nave/explotación y los receptores sensibles.
MTD 11.a.3 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: alimentación ad libitum.
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MTD 11.a.4 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes
o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.
MTD 13.a Para evitar o reducir las emisiones de olores: Separar adecuadamente la nave/
explotación y los receptores sensibles.
MTD 13.e.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de estiércol: cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento (Ver MTDs 14.b y 16.b).
MTD 13.e.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 13.g.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines
(Ver MTDs 21.b, 21.c o 21.d).
MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterradores (Ver MTD 22).
MTD 16.a.2 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir el intercambio de
aire sobre la superficie del purín, disminuyendo el nivel de llenado del depósito.
MTD 16.a.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 16.b.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Cubrir el depósito del purín con cubiertas flotantes: pellets de plástico,
materiales ligeros a granel, placas de plástico, costra natural, paja,….
MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de purines empleando una costra natural.
MTD 18.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.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 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).
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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.

csv: BOA20210427021

Núm. 90

20415

Boletín Oficial de Aragón

27/04/2021

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 La Sarda, S.C, con NIF J50768068, con código
ES502250000018 ubicada en el término municipal de Ricla, provincia de Zaragoza (Número de Expediente INAGA 50020202201910547).
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 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 29 de noviembre de 2012, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, se renueva la Autorización Ambiental Integrada para una explotación porcina de
recría de reproductoras con capacidad para 3.000 plazas, 360 UGM, en el polígono 47, parcelas 1 y 14 del término municipal de Ricla (Zaragoza) y promovida por Granja La Sarda, C.B.
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 13, de 21 de enero de 2014 (Expte: INAGA
500601/02/2012/10963).
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 procede a la
actualización de dichaAutorizaciónAmbiental Integrada (Expte. INAGA500601/02/2013/10533).
Tercero.— Mediante Resolución de 27 de junio de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, se modifica puntualmente la Resolución de 29 de noviembre de 2013, por modificación de la razón social como Granja la Sarda S.C, se desestima la prorroga solicitada para
la impermeabilización de la balsa de purines y se limita la capacidad de la explotación a 2.540
plazas como establece el punto 1.12 de la resolución de 29 de noviembre de 2013, se sustituye el sistema de calefacción por uno de los incluidos en las solicitudes anteriores y se acumulan dos expedientes solicitados que se resuelven conjuntamente (Expte. INAGA
500601/02/2015/11569) y (Expte. 500202/02/2017/00839).
Cuarto.— Mediante Resolución de 16 de mayo de 2019, de este Instituto, se procede a la
modificación puntual de la Resolución de 29 de noviembre de 2013, por la inclusión de un
estercolero para el estiércol sólido producido en la explotación e inclusión de una construcción dedicada a almacén de maquinaria. (Expte. 500202/02/2018/12164).
Quinto.— 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.
Sexto.— En fecha 20 de noviembre 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 41, de 28 de febrero de 2020. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Ricla
(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.
Octavo.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 17 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.
20417

csv: BOA20210427022

Núm. 90

Boletín Oficial de Aragón

27/04/2021

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 500601/02/2012/10963 por el
que se renovó la Autorización Ambiental Integrada para una explotación porcina de recría de
reproductoras con capacidad para 3.000 plazas, 360 UGM, en el polígono 47, parcelas 1 y 14
del término municipal de Ricla (Zaragoza) y promovida por Granja La Sarda, C.B, 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.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.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.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.v Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: hacer funcionar las cintas transportadoras y los tornillos sinfín cuando estén llenos.
MTD 11.a.4 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes
o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.
MTD 13.a Para evitar o reducir las emisiones de olores: Separar adecuadamente la nave/
explotación y los receptores sensibles.
20419

csv: BOA20210427022

Núm. 90

Boletín Oficial de Aragón

27/04/2021

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.f.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Procesar el estiércol con técnicas
para minimizar olores antes o en la aplicación al campo: compostar el estiércol sólido o fracción sólida del purín (Ver MTD 19.f).
MTD 13.g.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines
(Ver MTDs 21.b, 21.c o 21.d).
MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterradores (Ver MTD 22).
MTD 14.a Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de estiércol sólido (o fracción sólida del purín): Reducir la relación entre la superficie y
el volumen del montón de estiércol sólido.
MTD 15.b Para reducir las emisiones al suelo y al agua, procedentes del almacenamiento
de estiércol sólido: Utilizar un silo de hormigón para el almacenamiento de estiércol sólido.
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 19.a Si el estiércol se trata en la explotación, para reducir las emisiones a la atmósfera y al agua, y facilitar el almacenamiento y/o aplicación: Separación mecánica de los purines (decantador centrífugo, coagulación-floculación, tamizado,…).
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.
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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.5 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Cerdas en apareamiento y gestantes y Cerdos de engorde en Suelo parcialmente emparrillado: Fosa reducida de purín.
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V. Anuncios
b) Otros anuncios
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
de Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa previa y de construcción de los proyectos Planta Solar Fotovoltaica
“Bargas Solar” de 49,99 Mwp y la infraestructura de evacuación compartida “centro de
seccionamiento Bargas - Sarda” 30 kV solicitada por Merfonda Solar, SL así como su
estudio de impacto ambiental. Expedientes G-SO-Z-200/2020 y AT 2021/075.

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.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de las instalaciones de energía eléctrica y el artículo 28 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón, se inicia el correspondiente trámite de información y participación pública, de la solicitud de autorización administrativa y evaluación de impacto ambiental del proyecto citado,
cuyos datos se detallan a continuación:
Planta Fotovoltaica: Bargas Solar.
- Peticionario: Merfonda, SL, con domicilio a efecto de notificaciones en avda. Navarra, 14,
08911 Badalona (Barcelona).
- Ubicación: Pozuelo de Aragón, varias parcelas de los polígonos 12 y 13 (515 y 517).
- Potencia instalación: 49,99 megavatios pico.
- Superficie vallada de la instalación fotovoltaica: 102,62 hectáreas.
- Instalación: producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica con seguidor a un eje, a partir de 111.090 módulos de 450 vatios pico, 9 centro de transformación,
con transformadores de 5,2 MVAs, todos de 0,66/30 kilovoltios y tres líneas de interconexión
de alta tensión subterránea a 30 kV hasta el centro de seccionamiento Bargas - Sardas 30 kV.
Centro de Seccionamiento Bargas - Sardas 30 kV.
- Peticionario: Merfonda, SL, con domicilio a efecto de notificaciones en avda. Navarra, 14,
08911 Badalona (Barcelona).
- Instalación: centro de seccionamiento con 10 celdas de línea, 2 de medida, una de protección del transformador y un transformador de 50 kVAs para servicios auxiliares y linea
subterránea hasta apoyo número 1 de la LAAT 30KV Magallón Oeste - SET Magallón FV
30/400KV. En este apoyo se realiza la conversión aero-subterránea (50 metros conductor Al
RHZ1-OL 18/30 kV de 3x(3x500) mm²).
- Ubicación: Pozuelo de Aragón, varias parcelas de los polígonos 12 y 13 (515).
- Infraestructuras conexión red: LAAT desde CS Bargas - Sardas 30 kV a SET Magallón
FV 30/400 kV y LAAT a SET Magallón 400, propiedad REE. Estas instalaciones son objeto de
otros proyectos.
- Instalaciones de producción compartidas: plantas solares fotovoltaicas Bargas y Sardas.
El órgano sustantivo competente para resolver las autorizaciones administrativas previas
y de construcción de los Proyectos, 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.
La información pública lo es también a los efectos medioambientales, ya que la presente
actuación se encuentra sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario regulado por Ley 11/2014, de 4 de diciembre.
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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
Bargas Solar y centro de seccionamiento Bargas - Sardas”.
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, 31 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 y de construcción de los proyectos Planta Solar Fotovoltaica
“Sarda Solar” de 34,99 MWp y solicitada por Sarda Solar, SL así como su estudio de
impacto ambiental. Expediente G-SO-Z-208/2020.
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:
Planta Fotovoltaica: Sarda Solar.
- Peticionario: Sarda Solar, SL, con domicilio a efecto de notificaciones en avda. Navarra,
14, 08911 Badalona (Barcelona).
- Ubicación: Pozuelo de Aragón, varias parcelas de los polígonos 9, 12 y 13 (515 y 517).
- Potencia instalación: 34,992 megavatios pico.
- Superficie vallada de la instalación fotovoltaica: 72,72 hectáreas.
- Instalación: producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica con seguidor a un eje, a partir de 77.760 módulos de 450 vatios pico, 6 centro de transformación, con
transformadores de 5,2 MVAs, todos de 0,66/30 kilovoltios y dos líneas de interconexión de
alta tensión subterránea a 30 kV hasta el centro de seccionamiento Bargas - Sardas 30 kV.
- Infraestructuras conexión red: Centro de seccionamiento Bargas - Sardas 30 kV; LAAT
Magallón Oeste a SET Magallón FV 30/400 kV; SET Magallón FV 30/400 kV y LAAT a SET
Magallón 400, propiedad REE. Estas instalaciones son objeto de otros proyectos.
El órgano sustantivo competente para resolver las autorizaciones administrativas previas
y de construcción de los Proyectos, 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.
La información pública lo es también a los efectos medioambientales, ya que la presente
actuación se encuentra sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario regulado por Ley 11/2014, de 4 de diciembre.
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 Sarda
Solar”.
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, 31 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 y de construcción del proyecto de línea aérea Magallón Oeste
solicitada por Merfonda Solar, SL así como su estudio de impacto ambiental. Expediente AT 2020/226.
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:
Línea eléctrica de Alta Tensión: LAAT Magallón Oeste.
- Peticionario: Merfonda SL, con domicilio a efecto de notificaciones en avda. Navarra, 14
08911 Badalona (Barcelona).
- Origen: Apoyo número 1 LAAT 30 kV (proveniente del centro seccionamiento Bargas Sardas 30 kV).
- Fin: SET Magallón FV 30/400 kV.
- Ubicación: Pozuelo de Aragón, varias parcelas de los polígonos 12, 13, 14 y 15.
- Características: Línea eléctrica aérea de 30 kV y 2705 metros con conductor LA 380
(GULL) sobre 18 apoyos, con doble circuito.
- Instalaciones de producción compartidas: plantas solares fotovoltaicas Bargas Solar,
Sardas Solar, Magallón Rotonda 2 y Magallón Rotonda 3.
- Infraestructuras conexión red: SET Magallón FV 30/400 kV y LAAT a SET Magallón 400,
propiedad REE. Estas instalaciones son objeto de otros proyectos.
El órgano sustantivo competente para resolver las autorizaciones administrativas previas
y de construcción de los Proyectos, 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.
La información pública lo es también a los efectos medioambientales, ya que la presente
actuación se encuentra sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario regulado por Ley 11/2014, de 4 de diciembre.
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. LAAT Magallón Oeste”.
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, 5 de abril 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 Huesca, por el que se someten a información pública, la solicitud de autorización
administrativa previa, autorización de construcción, estudio de impacto ambiental y la
declaración de utilidad pública del proyecto de modificación del trazado de la línea de
evacuación aero subterránea 110 kV de la planta fotovoltaica “CF Fraga I de 39,91 MWp”
en el término municipal de Fraga. Expediente AT-137/2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 y en el 144 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;
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, autorización de construcción, evaluación de impacto ambiental y la solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública del proyecto citado;
expediente número AT-137/2019, cuyos datos se detallan a continuación:
Peticionario: Parque Solar Energy 01, SL, con domicilio en plaza de la Lealtad, número 2,
planta 3, 28014 Madrid.
Instalación: Planta Fotovoltaica “CF Fraga I de 39,91 MWp”.
Modificación del trazado de la línea de evacuación aero subterránea 110 kV, con origen en
el punto de conexión con la red de distribución situado en la “Subestación Fraga” propiedad
de Endesa Distribución SLU, y final en la “Subestación 110/25kV Fraga Solar”, resultando un
trazado que consta de:
- Un primer tramo subterráneo entre la “Subestación Fraga” y el apoyo número 1 de 20
metros de longitud.
- Un segundo tramo aéreo entre el apoyo número 1 y el apoyo número 12 de 2.994,39
metros de longitud.
- Y un tercer tramo subterráneo entre el apoyo número 12 y la “Subestación 110/25kV
Fraga Solar” del parque solar de 3.095 metros de longitud.
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 sustantivo competente para resolver la declaración de utilidad pública es el Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial.
El órgano tramitador es el Servicio Provincial de Industria Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca.
La declaración, en concreto, de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo
56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el artículo 149 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, llevará implícita la necesidad de ocupación de los
bienes o de adquisición de los derechos que se consideran de necesaria expropiación reflejados en el anexo e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa. La información pública lo es también a los efectos medioambientales,
ya que la presente actuación se encuentra sometida al procedimiento de impacto ambiental
regulado por Ley 11/2014, de 4 de diciembre.
Lo que se hace público para conocimiento general y, también, especialmente a los propietarios y demás titulares afectados por la instalación, cuya relación de bienes que se consideran de necesaria expropiación se inserta al final de este anuncio como anexo, así como a
los que, siendo titulares de derechos reales o intereses económicos sobre los bienes afectados, pudieran haber sido omitidos, para que, por cualquier interesado pueda examinar la
documentación técnica de afecciones de la instalación, junto con la modificación del Proyecto
de evacuación de la línea y la adenda del estudio de impacto ambiental, en https://www.
aragon.es/-/proyectos-en-informacion-publica, en la oficina del Servicio Provincial de Industria Competitividad y Desarrollo Empresarial, Sección de Energía, sito en Huesca, en plaza
Cervantes, número 1, planta baja; en el Servicio de Información y Documentación Administrativa ubicado en Zaragoza, en el paseo María Agustín, número 36, así como en los Ayuntamientos afectados, en los días y horas hábiles de oficina, y formularse las alegaciones que se
estimen oportunas en el plazo de treinta dias, 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. Las alegaciones que se formulen irán dirigidas al Servicio Provincial de Huesca, ubicado en la dirección
señalada, indicando como referencia “Información pública. Planta fotovoltaica: CF Fraga I”.
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El anexo ahora publicado sustituye al del Anuncio del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca, por el que se someten a información
pública, la solicitud de autorización administrativa previa, autorización de construcción, estudio de impacto ambiental y la declaración de utilidad pública del proyecto Planta fotovoltaica
“CF Fraga I de 39,91 MWp” en el término municipal de Fraga. Expediente AT-137/2019 publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 215, de 28 de octubre de 2020. Este anexo
incluye la totalidad de los bienes afectados por la instalación con la modificación propuesta.
Las alegaciones presentadas en el anterior período de información pública serán tomadas
en consideración para la resolución del expediente administrativo, no siendo necesario volver
a presentarlas.
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.
Huesca, 8 de abril de 2021.— La Directora del Servicio Provincial, Marta P. Rodríguez Vicente.
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DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
EXTRACTO de la Orden CDS/398/2021, de 13 de abril, por la que se hace pública la convocatoria de las subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo correspondiente al año 2021.
BDNS (Identif.): 554970
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/554970).
Primero.— Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones tanto las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) como otras entidades que deberán cumplir los requisitos establecidos en el capítulo I del título II del Reglamento aprobado mediante el Decreto 100/2016, de
12 de julio, del Gobierno de Aragón.
Segundo.— Objeto.
Subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo para los tipos desubvención
enumerados a continuación:
a) Proyectos de satisfacción de necesidades básicas.
b) Programas de desarrollo económico y social de los pueblos.
c) Programas de educación y sensibilización.
d) Iniciativas y redes de comercio justo.
e) Formación de cooperantes y voluntarios aragoneses.
f) Ayudas de emergencia y humanitaria.
Tercero.— Bases reguladoras.
Decreto 100/2016, de 12 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que seaprueba el Reglamento de la cooperación para el desarrollo y de las bases reguladorasde las subvenciones en
esa materia (“Boletín Oficial de Aragón”, número 141, de 22 de julio de 2016).
Cuarto.— Cuantía.
La cuantía estimada para esta convocatoria es de 5.356.698 €, con la siguiente distribución anual:
- Para el año 2021: 4.278.130,40 €.
- Para el año 2022: 1.078.567,60 €.
Las ONGD y entidades solicitantes pueden presentar en total un máximo de tres solicitudes de forma individual para esta convocatoria. Además, pueden presentar otras solicitudes
en agrupación.
El importe máximo de las solicitudes será el siguiente:
a) 150.000 € para satisfacción de necesidades básicas, desarrollo económico y social de
los pueblos, formación y asistencia técnica previstas en las iniciativas de comercio
justo, así como emergencia y humanitaria, siempre y cuando la solicitud de subvención
se presente de forma individual; en el caso de que sea presentada por varias entidades
en agrupación, el importe máximo de la solicitud será 240.000 €.
b) 25.000 € para educación y sensibilización (incluida la relativa a comercio justo), y para
formación de cooperantes y voluntarios aragoneses.
Quinto.— Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes de subvención será de un mes a contardesde el
día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
Las solicitudes deberán presentarse de forma electrónica a través de la sedeelectrónica
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, medianteel Tramitador
online del Gobierno de Aragón (TTO), utilizando el procedimiento 753 “Subvenciones en materia de cooperación al desarrollo” accesible a través de la direcciónelectrónica https://www.
aragon.es/tramitador/-/tramite/subvenciones-materia-cooperaciondesarrollo.
20428
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Sexto.— Otros datos.
La ONGD o entidad solicitante deberá presentar formulario de identificación del proyecto,
de acuerdo con los modelos según tipo de ayuda que se adjuntan, en los formularios de identificación de proyectos anexos I y II, en la Orden de convocatoria.
Dichos formularios también están disponibles en el Tramitador online del Gobierno deAragón (TTO), utilizando el procedimiento 753 “Subvenciones en materia de cooperaciónal
desarrollo” accesible a través de la dirección electrónicahttps://www.aragon.es/tramitador/-/
tramite/subvenciones-materia-cooperacion-desarrollo.
Dicho formulario de identificación podrá ir acompañado de toda aquella documentación
acreditativa que la entidad considere oportuna para la valoración de la calidad del proyecto
conforme a lo previsto tanto en el Plan Director de la Cooperación Aragonesa para el Desarrollo 2020-2023 y el Plan Anual 2021, como en el Reglamento aprobado mediante el Decreto
100/2016, de 12 de julio, del Gobierno de Aragón.
Asimismo, la ONGD o entidad solicitante deberá presentar la restante documentación que
se especifica en la Orden de convocatoria.
Zaragoza, 13 de abril de 2021.— La Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María
Victoria Broto Cosculluela.
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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: 500202/02/2019/10615.
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: Villalba, S. C.
REGA. 501020000033.
Municipio: Fabara.
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: 500202/02/2019/12371.
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: Antonati Bercero, S. C.
REGA: 222320000002.
Municipio: Torralba de Aragón.
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: 500202/02/2020/02460.
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: Integraciones Porcinas del Pirineo 2015, SA.
Municipio: Huerto.
Zaragoza, 25 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 somete a información pública y concurrencia competitiva la concesión de uso privativo del dominio público forestal para la ocupación temporal de terrenos del monte de utilidad pública
número 35 “Los Villarneses”, de titularidad del Ayuntamiento de Borja (Zaragoza) y sito
en su término municipal para la instalación de una línea aérea de alta tensión a 15 kV
para suministro a una explotación porcina, solicitada por Moncapor, SL (Número de
Expediente INAGA 500101/44/2021/02508).
Se está tramitando en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la solicitud de concesión
de uso privativo del dominio público forestal para la ocupación temporal de terrenos del monte
de utilidad pública número 35 “Los Villarneses”, de titularidad del Ayuntamiento de Borja (Zaragoza) y sito en su término municipal para la instalación de una línea aérea de alta tensión a
15 kV para suministro a una explotación porcina, solicitada por Moncapor, SL. Expediente
INAGA 500101/44/2021/02508.
Esta solicitud se somete a información pública y concurrencia competitiva en cumplimiento
de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón y en la normativa vigente del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Lo que se hace público para general conocimiento, fijando un plazo de veinte días, a partir
de la publicación del presente anuncio, para que los interesados puedan examinar la documentación en la url: www.aragon.es/inaga/informacionpublica; pudiendo presentar en dicho
plazo las alegaciones oportunas por medios telemáticos en esa misma dirección electrónica,
o de manera presencial.
Cuando el trámite de información pública solo pueda ser de forma presencial, se realizará
concertando cita previa en el teléfono 976716633 o dirección de email inaga@aragon.es y
con las limitaciones y medidas sanitarias de prevención que se indiquen, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Zaragoza, 25 de marzo de 2021.— El Jefe de la Unidad técnica I.1, Antonio Navarro
Muñoz.
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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: 500202/02/2019/10505.
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: Los Llanos de Pablo, SL.
REGA: ES502520000159.
Municipio: Tauste.
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 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: 500202/02/2020/02238.
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: Exgata, S. C.
REGA: 502520000106.
Municipio: Tauste.
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 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: 500202/02/2020/02239.
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: Explotaciones Avícolas el Monegrillo, S. C.
REGA: 440400000809.
Municipio: Berge.
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 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: 500202/02/2020/02241.
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: Tomás Santolaria Brusau.
REGA: 220270000033.
Municipio: Angües.
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 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: 500202/02/2020/02244.
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: Fernando Viñuales García.
REGA: 220150000044.
Municipio: Fañanas.
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 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: 500202/02/2020/02245.
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: Juan Manuel Nadal Beired.
REGA: 220210000052.
Municipio: Almudévar.
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 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: 500202/02/2020/02248.
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 Las Landas, C.B.
REGA: 502520000033.
Municipio: Tauste.
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 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: 500202/02/2020/02250.
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: Ecolechón, SL.
REGA: 501880000001.
Municipio: Nombrevilla.
Zaragoza, 26 de marzo de 2021.— El Jefe del Área II, Óscar Fayanás Buey.

csv: BOA20210427039

Núm. 90

20441

Boletín Oficial de Aragón

27/04/2021

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: 500202/02/2020/02259.
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: Jardinero Vinaceite, S.L.
REGA: 442650000015.
Municipio: Vinaceite.
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 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: 500202/02/2020/02260.
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: SAT. 1728 Joanvi.
REGA: 501510000033.
Municipio: Luna.
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 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: 500202/02/2020/02263.
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: Adrián Plou Luño.
REGA: 502130000802.
Municipio: Plenas.
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 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: 500202/02/2020/02264.
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: Abagar Ejea, S. C.
REGA: 500950000272.
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 somete a información pública el expediente de modificación de trazado de un tramo de la vía pecuaria
Cañada Real de las Pintillas, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el
municipio de Épila (Zaragoza), por una nueva ordenación territorial, solicitado por el
Ayuntamiento de Épila. (Número de Expediente INAGA 500101/55/2020/05780).
Se está tramitando en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la modificación de trazado de un tramo de la vía pecuaria Cañada Real de las Pintillas, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el municipio de Épila (Zaragoza), por una nueva ordenación
territorial, solicitado por el Ayuntamiento de Épila. Expediente INAGA 500101/55/2020/05780.
Esta solicitud se somete a información pública en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 25 de la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón y en la normativa vigente del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Lo que se hace público para general conocimiento, fijando un plazo de un mes, a partir de
la publicación del presente anuncio, para que los interesados puedan examinar la documentación en las oficinas del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en Zaragoza, avda. Ranillas, número 3 C, Edificio Dinamiza, planta 3.ª, en horario de oficina, y en la url: www.aragon.
es/inaga/informacionpublica; pudiendo presentar en dicho plazo las alegaciones oportunas
por medios telemáticos en esa misma dirección electrónica, o de manera presencial.
Cuando el trámite de información pública solo pueda ser de forma presencial, se realizará
concertando cita previa en el teléfono 976716633 o dirección de email inaga@aragon.es y
con las limitaciones y medidas sanitarias de prevención que se indiquen, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Zaragoza, 31 de marzo de 2021.— El Jefe del Unidad Técnica I.1 del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, Antonio Navarro Muñoz.

csv: BOA20210427044

Núm. 90

20446

Boletín Oficial de Aragón

27/04/2021

ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por Academia Cemm System, SL, a celebrar en Fraga (Huesca).
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, y en la
Orden de 1 de abril de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de
acuerdo con las siguientes características:
Organiza: Academia Cemm System, SL.
Número de asistentes: 15.
Fechas: 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de mayo de 2021.
Horario: todos los días de 18:00 a 22:00 horas, salvo el día 11 de mayo que será de 18:00
a 21:30 horas, el 12 de mayo que será de 18:00 a 22:30 horas y el 15 de mayo que será de
9:00 a 14:00 horas.
Lugar de celebración: Horas teóricas en las oficinas de la Academia Cemm System, SL en
avenida Reyes Católicos, 15-17, CP 22520 de Fraga (Huesca). Las horas prácticas se realizarán en Finca La Fundación, Partida Monreal, de la misma localidad.
Participantes: dirigido a desempleados y trabajadores mayores de 16 años.
Solicitudes: se facilitarán, presentarán e irán dirigidas a las oficinas de la Academia Cemm
System, SL, en avenida Reyes Católicos, 15-17, CP 22520 de Fraga (Huesca). Todo ello de
acuerdo al modelo de instancia que figura en el anexo I de este anuncio. Si el número de
solicitudes presentadas fuera superior al número de plazas previstas para el curso, se respetará el orden temporal de recepción de las mismas.
Objetivo del curso: la obtención del carné para la utilización de productos fitosanitarios (nivel básico). Dicha capacitación, que se entenderá justificada por la asistencia al curso y por
la superación del oportuno examen, se acreditará con la concesión del adecuado carné por el
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
Plazo de presentación de las solicitudes: desde la fecha de publicación de este anuncio en
el “Boletín Oficial de Aragón” hasta el día anterior al inicio del curso.
Programa: el programa del “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel
básico” es el que determina el anexo IV del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre
(“Boletín Oficial del Estado”, número 223, de 15 de septiembre de 2012).
Nota: cualquier modificación que hubiera que llevar a cabo, relativa a cambio de fechas,
horarios, lugar de celebración de los cursos, etc. se comunicará de manera urgente a los interesados.
Zaragoza, 7 de abril de 2021.— El Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria,
Enrique Novales Allué.
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ANEXO I. SOLICITUD DE ADMINSIÓN AL CURSO PARA LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS NIVEL BÁSICO
Los datos personales consignados en este documento de preinscripción se encuentran protegidos con arreglo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Dichos datos no podrán ser cedidos a terceras personas sin su consentimiento previo, con
carácter revocable, para finalidades distintas de la gestión de estos cursos, la realización de comunicaciones y el control estadístico de las acciones
formativas del Plan de Formación e Inserción Profesional de Aragón.

CURSO: UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS NIVEL BASICO
DATOS PERSONALES

Nombre:

D.N.I.:

Letra:

Apellidos:

Sexo: Hombre

Dirección:

C.P:

Localidad:
Tf. Particular:

Mujer

Provincia:
Tf. Móvil:

ESTUDIOS REALIZADOS

Sin alfabetizar
Estudios Primarios sin finalizar
Cert. Escolaridad
FP 1 Grado, CF Gr. Medio (1)
Bachill. Elemental, Graduado Escolar, EGB,
ESO

Fh. Nacimiento:
Minusvalía:  SI 
NO

Grado:

FP 2 Grado, CF Gr. Superior (1)
BUP, COU, Bachiller Superior
Titulado universitario medio (1)
Titulado universitario superior (1)

(1) Indique Rama o Especialidad _______________________________________________
SITUACION LABORAL

ALUMNOS DESEMPLEADOS
Fecha Alta INEM:
Situación Actual (Marque la casilla correspondiente)
Parado sin empleo anterior
Parado con empleo anterior no perceptor de prestación
Parado con empleo anterior perceptor de
Otros: privación de libertad, etc.
prestación
ALUMNOS TRABAJADORES EN ACTIVO

Fecha __________________________________________

Localidad:

C.I..F.

Fax:
Categ. Laboral:
Nº Emplead.:

Firma_______________________________ ______________
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 POR CUENTA AJENA
 AUTÓNOMO
Empresa:
Domicilio:
Provincia:
CP:
Teléfono:
Fecha Contrato/Alta:
Tipo Contrato:
Sector Laboral (Marque la casilla correspondiente)
Agropecuario
Industria (Especificar tipo):
Construcción
Servicios (Especificar tipo):
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ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por Aratria
Asesores, SL, a celebrar en Huesca.
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, y en la
Orden de 1 de abril de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de
acuerdo con las siguientes características:
Organiza: Aratria Asesores, SL.
Número de asistentes: 15.
Fechas: 10,11, 12 y 13 de mayo de 2021.
Horario: todos los días de 10:15 a 14:15 horas y de 15:15 a 17:30, salvo el día 13 de mayo
que será de 10:15 a 14:30 y de 15:30 a 17:30.
Lugar de celebración: clases teóricas y prácticas se realizarán en INAEM (Centro de Formación), calle División, 52, CP 22006 Huesca.
Participantes: dirigido a personas que manipulen productos fitosanitarios.
Solicitudes: se facilitarán, presentarán e irán dirigidas a Aratria Asesores, SL, calle Jorge
Guillén, 3, local, CP 50018 de Zaragoza (formacion@aratria.com, Teléfono 976514507 ó
646365176). Todo ello de acuerdo al modelo de instancia que figura en el anexo I de este
anuncio. Si el número de solicitudes presentadas fuera superior al número de plazas previstas
para el curso, se respetará el orden temporal de recepción de las mismas.
Objetivo del curso: la obtención del carné para la utilización de productos fitosanitarios (nivel básico). Dicha capacitación, que se entenderá justificada por la asistencia al curso y por
la superación del oportuno examen, se acreditará con la concesión del adecuado carné por el
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
Plazo de presentación de las solicitudes: desde la fecha de publicación de este anuncio en
el “Boletín Oficial de Aragón” hasta el día anterior al inicio del curso.
Programa: el programa del “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel
básico” es el que determina el anexo IV del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre
(“Boletín Oficial del Estado”, número 223, de 15 de septiembre de 2012).
Nota: cualquier modificación que hubiera que llevar a cabo, relativa a cambio de fechas,
horarios, lugar de celebración de los cursos, etc. se comunicará de manera urgente a los interesados.
Zaragoza, 9 de abril del 2021.— El Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria,
Enrique Novales Allué.
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ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por Océano Atlántico, a celebrar en Zaragoza.
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, y en la
Orden de 1 de abril de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de
acuerdo con las siguientes características:
Organiza: Océano Atlántico.
Número de asistentes: 30.
Fechas: 10, 11, 12, 13 y 14 de mayo del 2021.
Horario: todos los días de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar de celebración: las horas teóricas y prácticas se celebrarán en aula de la Base San
Jorge (Zona A), sita en ctra. Huesca, s/n, Km. 7,5. CP 50110 Zaragoza.
Participantes: dirigido a personal militar que utilice productos fitosanitarios.
Solicitudes: se facilitarán, presentarán e irán dirigidas a Océano Atlántico Formación, avda.
Ranillas, Edificio 3D, planta baja, CP 50018 de Zaragoza (info@oceanoatlantico.org). Todo
ello de acuerdo al modelo de instancia que figura en el anexo I de este anuncio. Si el número
de solicitudes presentadas fuera superior al número de plazas previstas para el curso, se
respetará el orden temporal de recepción de las mismas.
Objetivo del curso: la obtención del carné para la utilización de productos fitosanitarios (nivel básico). Dicha capacitación, que se entenderá justificada por la asistencia al curso y por
la superación del oportuno examen, se acreditará con la concesión del adecuado carné por el
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
Plazo de presentación de las solicitudes: desde la fecha de publicación de este anuncio en
el “Boletín Oficial de Aragón” hasta el día anterior al inicio del curso.
Programa: el programa del “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel
básico” es el que determina el anexo IV del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre
(“Boletín Oficial del Estado”, número 223, de 15 de septiembre de 2012).
Nota: cualquier modificación que hubiera que llevar a cabo, relativa a cambio de fechas,
horarios, lugar de celebración de los cursos, etc. se comunicará de manera urgente a los interesados.
Zaragoza, 9 de abril del 2021.— El Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria,
Enrique Novales Allué.
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ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN AL “CURSO PARA LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS”
NIVEL BÁSICO

Datos personales:
Nombre y Apellidos:
D.N.I.:
Teléfono:

Correo electrónico:

Domicilio:

Código Postal:

Localidad:

Provincia:

Datos profesionales:
Indique en cuál de las siguientes situaciones se encuentra. (Ponga “si” en la que corresponda).
1)
Estoy en estos momentos en paro: ________
Estoy en estos momentos en activo: _______
Soy pensionista, (invalidez o jubilado): _____
2)
Estoy afiliado al Régimen Especial Agrario Cuenta Propia: _____
Estoy afiliado al Régimen Especial Agrario Cuenta Ajena: ______
Estoy afiliado a otros regímenes de la Seguridad Social: _______
Indique si ha realizado algún estudio relacionado con este tema, cuando y con cual:
Institución: __________________________________________________________

En ________________________________, a ______ de ______________ de __________
csv: BOA20210427047
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AYUNTAMIENTO DE CASTEJON DE MONEGROS
ANUNCIO del Ayuntamiento de Castejón de Monegros, relativo a solicitud de licencia
ambiental de actividad clasificada y obras.
Solicitada por D. Miguel Dupla Abancens licencia ambiental de actividades clasificadas y
obras, para la instalación de una explotación porcina de cebo de 1999 plazas en el polígono
14 parcela 118 de Castejón de Monegros, en este Ayuntamiento se tramita el correspondiente
expediente, según proyecto redactado por D. Abel Escanilla Lupón.
En cumplimiento con el artículo 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención
y Protección Ambiental de Aragón, se procede a abrir período de información pública por un
periodo de quince días naturales desde la inserción del presente anuncio en el “Boletín Oficial
de Aragón” para que se presenten las observaciones que consideren pertinentes.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de
este Ayuntamiento, pudiéndose consultar durante el horario de oficina.
Castejón de Monegros, 12 de abril de 2021.— La Alcaldesa, Ana M. Puey Campos.
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AYUNTAMIENTO DE FRAGA
ANUNCIO del Ayuntamiento de Fraga (Huesca), relativo a solicitud de licencia ambiental de actividades clasificadas para explotación ganadera de porcino de cebo solicitada
por Joaquín Royes Torren.
Solicitada por Joaquín Royes Torren, licencia ambiental de actividades clasificadas para
explotación ganadera de porcino de cebo con capacidad de 240 UGM a ubicar en polígono
510, parcela 5 de Fraga (Huesca), referencia catastral 22155C510000050000WS, en este
Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.
En cumplimiento del artículo 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón, se procede a abrir período de información pública por un
periodo de quince días naturales desde la inserción del presente anuncio en el “Boletín Oficial
de Aragón” para que quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad presenten
las observaciones que consideren pertinentes.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales en horarios de oficina, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo estará a disposición de los interesados en el portal de la transparencia de
la sede electrónica de este Ayuntamiento http://fraga.sedelectronica.es/transparency/.
Fraga, 25 de febrero de 2021.— La Alcaldesa, Carmen Costa Cerezuela.
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ANUNCIO del Ayuntamiento de Fraga (Huesca), relativo a solicitud de licencia ambiental de actividades clasificadas para lavadero de vehículos solicitada por Servicios Ganaderos Bertolin e Hijos, SL.
Solicitada por Servicios Ganaderos Bertolin e Hijos, SL, licencia ambiental de actividades
clasificadas (con declaración responsable) para lavadero de vehículos a ubicar en avda.
Aragón, 195-b, Polígono San Simón de Fraga (Huesca), referencia catastral
6496212BF7969F0001ZJ, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.
En cumplimiento del artículo 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón, se procede a abrir período de información pública por un
periodo de quince días naturales desde la inserción del presente anuncio en el “Boletín Oficial
de Aragón” para que quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad presenten
las observaciones que consideren pertinentes.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales en horarios de oficina, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo estará a disposición de los interesados en el portal de la transparencia de
la sede electrónica de este Ayuntamiento http://fraga.sedelectronica.es/transparency/.
Fraga, 25 de febrero de 2021.— La Alcaldesa, Carmen Costa Cerezuela.
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ANUNCIO del Ayuntamiento de Fraga (Huesca), relativo a solicitud licencia ambiental
de actividades clasificadas para explotación porcina de cebo con capacidad para 240
UGM solicitada por D. Joaquín Royes Torren.
Solicitada por Joaquín Royes Torren, licencia ambiental de actividades clasificadas para
explotación porcina de cebo con capacidad para 240 UGM a ubicar en polígono 503, parcela
39 de Fraga (Huesca), referencia catastral 22155B503000390000IH, en este Ayuntamiento
se tramita el oportuno expediente.
En cumplimiento del artículo 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón, se procede a abrir período de información pública por un
periodo de quince días naturales desde la inserción del presente anuncio en el “Boletín Oficial
de Aragón” para que quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad presenten
las observaciones que consideren pertinentes.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales en horarios de oficina, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo estará a disposición de los interesados en el portal de la transparencia de
la sede electrónica de este Ayuntamiento http://fraga.sedelectronica.es/transparency/.
Fraga, 25 de febrero de 2021.— La Alcaldesa, Carmen Costa Cerezuela.
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ANUNCIO del Ayuntamiento de Fraga (Huesca), relativo a solicitud de licencia ambiental de actividades clasificadas para industria de transformación de fruta solicitada por
Blackgarnet, SL.
Solicitada por Blackgarnet, SL, licencia ambiental de actividades clasificadas para industria de transformacion de fruta a ubicar en polígono 4, parcela 102 de Fraga (Huesca), referencia catastral 22155A004001020000GD, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.
En cumplimiento del artículo 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón, se procede a abrir período de información pública por un
periodo de quince días naturales desde la inserción del presente anuncio en el “Boletín Oficial
de Aragón” para que quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad presenten
las observaciones que consideren pertinentes.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales en horarios de oficina, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo estará a disposición de los interesados en el portal de la transparencia de
la sede electrónica de este Ayuntamiento http://fraga.sedelectronica.es/transparency/.
Fraga, 11 de marzo de 2021.— La Alcaldesa, Carmen Costa Cerezuela.
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ANUNCIO del Ayuntamiento de Fraga (Huesca), relativo a solicitud de licencia ambiental de actividades clasificadas para industria de transformación de fruta en zumo solicitada por Arilo Fruits, SL.
Solicitada por Arilo Fruits, SL, licencia ambiental de actividades clasificadas para industria
de transformación de fruta en zumo a ubicar en poligono 107, parcelas 117-161 de Fraga
(Huesca), referencia catastral 2215A107001170000QT, en este Ayuntamiento se tramita el
oportuno expediente.
En cumplimiento del artículo 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón, se procede a abrir período de información pública por un
periodo de quince días naturales desde la inserción del presente anuncio en el “Boletín Oficial
de Aragón” para que quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad presenten
las observaciones que consideren pertinentes.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales en horarios de oficina, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo estará a disposición de los interesados en el portal de la transparencia de
la sede electrónica de este Ayuntamiento http://fraga.sedelectronica.es/transparency/.
Fraga, 12 de marzo de 2021.— La Alcaldesa, Carmen Costa Cerezuela.
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