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ORDEN PRI/754/2021, de 13 de mayo, por la que se dispone la publicación del
convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de
Zaragoza, para la organización del ciclo “Música para Goya” a celebrar en la Real
Capilla de la Iglesia de Santa Isabel con motivo del 275.º aniversario del nacimiento
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ORDEN PRI/756/2021, de 13 de mayo, por la que se dispone la publicación del
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ORDEN CDS/757/2021, de 21 de junio, por la que se convocan subvenciones destinadas a la mejora de los emplazamientos donde se realizan las actividades contempladas en el Decreto 74/2018, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba el Reglamento de las actividades juveniles de tiempo libre en la Comunidad Autónoma de Aragón en su modalidad de acampadas, colonias y campos de
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 25 de marzo, de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la
Autorización Ambiental Integrada para la ampliación de una explotación porcina de
producción de cebo hasta 4.000 plazas, equivalente a 480 UGM, ubicada en polígono 14, parcelas 295, 308 y 309, del TM de La Ginebrosa (Teruel) y promovida por
Antonio Espada Sorolla. (Número de Expediente INAGA 500202/02/2019/01731).����� 31469
RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 7 de agosto de 2012,
por la que se formula declaración de impacto ambiental y se otorga Autorización
Ambiental Integrada para el proyecto de ampliación de una explotación avícola
hasta 156.000 broilers en la parcela número 44 del polígono 4 del término municipal
de Ricla (Zaragoza), promovida por Explotaciones Avícolas El Romeral, SL. (Número de Expediente INAGA 500202/02/2020/09789).�������������������������������������������������� 31481
RESOLUCIÓN de 26 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 Florencio Tena Tomas, con NIF ***4635**,
con código ES501330000004 ubicada en el término municipal de Lagata, provincia
de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA 50020202201910653).������������������������� 31483
RESOLUCIÓN de 29 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 Fernando Aguado Ciudad, con NIF ***6609**,
con código ES500950000240 ubicada en el término municipal de Ejea de los Caballeros, provincia de Zaragoza. (Expediente INAGA 50020202201910669).������������������ 31490
RESOLUCIÓN de 29 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 Manuel Casaus Barcos, con NIF ***8467**,
con código ES221840000024 ubicada en el término municipal de Poleñino, provincia de Huesca. (Número de Expediente INAGA 50020202201906958).������������������ 31496
RESOLUCIÓN de 30 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 Granjas Montañés Sancho, S.C, con NIF
J44196624, con código ES440130000043 ubicada en los términos municipales de
Alcañiz y Calanda, provincia de Teruel. (Número de Expediente INAGA
50020202201910637).�������������������������������������������������������������������������������������������������� 31502
RESOLUCIÓN de 30 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 Interovo Callen SLU, con NIF B22326854,
con código ES221370000852 ubicada en el término municipal de Lanaja, provincia
de Huesca. (Número de Expediente INAGA 50020202201912193).���������������������������� 31508

V. Anuncios

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2021, del Director del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se otorga
autorización administrativa y de construcción de la instalación de producción de
energía eólica denominada Ampliación de SET Cantales, promovido por Molinos del
Ebro, SA A50645480, expediente número AT 109/2019 - PE076/2019.����������������������� 31513

31389

csv: BOA20210705

b) Otros anuncios

Boletín Oficial de Aragón

05/07/2021

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2021, del Director del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se otorga autorización administrativa y de construcción de la instalación de producción de energía
eólica denominada Parque Eólico Valdejalón promovido por Molinos del Ebro, SA con
CIF. A50645480, expediente número G-EO-Z-149/2019 - PE076/2019.������������������������� 31520
DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ANUNCIO de la Subdirección Provincial de Huesca, por el que se somete a información pública la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación con
motivo de la ejecución del proyecto “Refuerzo y ensanche de la carretera A-1604 de
Lanave a Boltaña por la Guarguera, del p.k. 1,300 al 13,020. Tramo: Cruce de Belarra - Cruce de Artosilla” Clave: RE-574-HU.��������������������������������������������������������������� 31528
DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
EXTRACTO de la Orden CDS/757/2021, de 21 de junio, por la que se convocan
subvenciones destinadas a la mejora de los emplazamientos donde se realizan las
actividades contempladas en el Decreto 74/2018, de 24 de abril, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de las actividades juveniles de tiempo
libre en la Comunidad Autónoma de Aragón en su modalidad de acampadas, colonias y campos de trabajo.��������������������������������������������������������������������������������������������� 31540
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de
participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público del estudio de impacto ambiental para la ampliación de una explotación avícola
extensiva de gallinas ponedoras ecológicas de 36.000 plazas hasta una capacidad
de 108.000 plazas en el polígono 9, parcela 3 del término municipal de Daroca (Zaragoza). (Número de Expediente INAGA 500202/01/2021/02688).������������������������������ 31542
ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se somete a información pública el proyecto de depuradora de aguas residuales y la adenda de dicho proyecto
del municipio de Cerler (Huesca).��������������������������������������������������������������������������������� 31543
ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al
“Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel cualificado”, organizado
por Clover Formación SL, a celebrar Alacón (Teruel).�������������������������������������������������� 31544
ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se somete a información pública el proyecto de depuradora de aguas residuales del municipio de Castiello de
Jaca (Huesca).�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31546
ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se da publicidad al período de
pago en voluntaria de liquidaciones provisionales del Impuesto sobre la contaminación de las aguas (Ref. Cargo: 2021EROR31).������������������������������������������������������������ 31547
ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se da publicidad al período de
pago en voluntaria de liquidaciones provisionales del Impuesto sobre la contaminación de las aguas (Ref. Cargo: 2021EROR32).������������������������������������������������������������ 31549
ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se somete a información pública la corrección de errores materiales del anejo de expropiaciones del Proyecto
de construcción y funcionamiento inicial de la estación depuradora de aguas residuales de Hecho-Siresa (Huesca),������������������������������������������������������������������������������� 31551
AYUNTAMIENTO DE GRAÑÉN
ANUNCIO del Ayuntamiento de Grañén, por la que se aprueba inicialmente expediente de autorización especial de construcciones en suelo no urbanizable. �������������� 31553
LIMPIEZAS HÍJAR SOCIEDAD COOPERATIVA
ANUNCIO de Limpiezas Híjar, SCL, relativo a su disolución y liquidación. ����������������� 31554
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II. Autoridades y Personal
a) Nombramientos, situaciones e incidencias
DEPARTAMENTO DE SANIDAD
RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2021, de la Gerencia de Sector de Zaragoza I del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve el procedimiento de provisión, por el
sistema de libre designación, de un puesto de Jefatura de Servicio de Gestión Económica, en la plantilla orgánica del Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza.
De conformidad con lo establecido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del Personal Estatutario de los Servicio de Salud, en el Decreto 37/2011, de 8 de
marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en
los Centros del Servicio Aragonés de Salud, y en las bases quinta y sexta de la convocatoria
de 1 de marzo de 2021 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 68, de 29 de marzo de 2021), la
Gerencia de Sector Sanitario de Zaragoza I, en ejercicio de las competencias legalmente
atribuidas, vista la propuesta emitida por la Comisión de Selección designada al efecto, resuelve:
Nombrar a D.ª Margarita Chabuel Lop, para el desempeño del puesto de Jefatura de
Servicio de Gestión Económica, en la plantilla orgánica del Hospital Nuestra Señora de Gracia
del Sector Zaragoza I, con fecha de efectos del día siguiente a su publicación en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.2 del texto refundido de la Ley del Servicio
Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, y los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza,18 de junio de 2021.— El Gerente de Sector Zaragoza I, Javier Marión Buen.
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b) Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2021, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se aprueba la lista definitiva de candidatos admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para
ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, Facultativos Superiores Especialistas, Geógrafos, y se señala fecha y lugares de realización del primer ejercicio.
De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria aprobada por Resolución de 27 de mayo de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, Facultativos Superiores Especialistas, Geógrafos, resuelvo:
Primero.— Aprobar la relación definitiva de candidatos admitidos y excluidos a las citadas
pruebas selectivas.
Segundo.— Hacer pública la relación, que se encuentra expuesta en los tablones de anuncios del Gobierno de Aragón: en Zaragoza, Edificio Pignatelli (Paseo María Agustín, 36), en
Huesca (Plaza Cervantes, 1) y en Teruel (Calle San Francisco, 1), así como en las Oficinas
Delegadas del Gobierno de Aragón en Alcañiz (Avda. Bartolomé Esteban, 58), Calatayud
(Calle Amparados, 2), Ejea de los Caballeros (Calle Mediavilla, 27), Jaca (Avda. Levante, 10),
Tarazona (Avda. la Paz, 29), Calamocha (Calle Melchor de Luzón, 6), Fraga (Calle San
Quintín, 1) y Barbastro (Calle Conde, s/n).
Tercero.— Convocar a los opositores, en llamamiento único, para la realización del primer
ejercicio de la oposición, descentralizado en virtud de la Resolución de 10 de diciembre de
2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios (“Boletín Oficial
de Aragón”, número 255, de 28 de diciembre de 2020), que tendrá lugar el día 22 de septiembre de 2021, a las 16:00 horas. El ejercicio se celebrará simultáneamente en las dos capitales de provincia para atender la solicitud de aquellos candidatos que han optado por realizar esta prueba en la ciudad de Huesca. Los lugares de celebración de los ejercicios serán:
- Edificio Pignatelli, Sala Hermanos Bayeu, P.º María Agustín, 36, puerta 19, Zaragoza.
- Edificio del Gobierno de Aragón, Sala Peña Montañesa, C/ Ricardo del Arco, 6 (Semisótano), Huesca.
Los opositores deberán presentar documento nacional de identidad, pasaporte o carnet de
conducir, como requisito imprescindible para acceder a la realización del ejercicio.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de 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, 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.
Zaragoza, 29 de junio de 2021.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
ESTEBAN DEL RUSTE AGUILAR
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Oferta de Empleo Público de la Comunidad Autónoma de Aragón
Convocatoria: 20/0012
GEOGRAFÍA (ESTABILIZACIÓN)

Relación Definitiva de Solicitantes Admitidos
Categoría: A - ESCALA FACULTATIVA SUPERIOR

PROVINCIA DE EXAMEN: HUESCA
Núm. Sol Primer Apellido
ASCASO

Nombre

JAVIERRE

DIEGO

D.N.I.
***5889**

Solicita
Adaptación Reserva
E

Admitidos provincia de HUESCA: 1

Relación Definitiva de Solicitantes Admitidos página: 1 de 2
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Oferta de Empleo Público de la Comunidad Autónoma de Aragón
Convocatoria: 20/0012
GEOGRAFÍA (ESTABILIZACIÓN)

Relación Definitiva de Solicitantes Admitidos
Categoría: A - ESCALA FACULTATIVA SUPERIOR

PROVINCIA DE EXAMEN: ZARAGOZA
Núm. Sol Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

D.N.I.

Solicita
Adaptación Reserva

13

DIESTE

HERNANDEZ

JORGE

***6911**

E

15

ESTEBAN

RODRIGUEZ

SAMUEL

***3017**

E

14

GARCIA

GIL

SANDRA

***5720**

E

4

GASCON

FELIPE

NESTOR

***0206**

E

7

GONZALEZ

SANCHEZ

JOSE JUAN

***0639**

E

12

HEREDIA

LACLAUSTRA

AFRICA

***5914**

E

11

KRATOCHVIL

ONDREJ

****6440*

E

21

MALLEN

ALCON

DIEGO

***3909**

E

9

MARTINEZ

CEBOLLA

RAFAEL

***3032**

E

19

OCHOA

CALVO

CARLOS J

***4350**

E

8

PACHECO

HERNANDEZ

MIGUEL ANGEL

***5441**

E

20

RANERA

GOMEZ

ANTONIO JESUS

***3805**

E

2

SANCHEZ

GIMENEZ

JUANA MARIA

***0632**

E

22

SCHUMACHER

MORA

IGNASI XAVIER

***4719**

E

17

SERRANO

RODRIGUEZ

DAVID

***1850**

E

23

SEVILLA

CALLEJO

MIGUEL

***1468**

E

1

TENA

PAGAN

ALVARO

***8032**

E

6

VICO

RAMIREZ

MIGUEL ANGEL

***6618**

E

Admitidos provincia de ZARAGOZA: 18
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Oferta de Empleo Público de la Comunidad Autónoma de Aragón
Convocatoria: 20/0012
GEOGRAFÍA (ESTABILIZACIÓN)

Relación Definitiva de Solicitantes Excluídos
Categoría: A - ESCALA FACULTATIVA SUPERIOR
Núm. Sol. Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Motivo
Solicita
Adaptación Reserva Exclusión

D.N.I.

16

ARBUES

TORRALBA

MARIA PILAR

****2655Y
***4265**

E

N

10

CEBRIAN

APARISI

EZEQUIEL

4777****B
***7110**

E

N

18

RABANAQUE

HERNANDEZ

MARIA ISABEL

2911****A
***1239**

E

B

Número Total de Excluídos: 3

NO CONSTA D.N.I. ó N.I.E.

B

NO CONSTA LA FIRMA

C

FALTA LA VALIDACION DEL PAGO BANCARIO

D

SOLICITUD Y/O PAGO FUERA DE PLAZO

E

FALTA DE LA TITULACION REQUERIDA

F

FALTA DE 2 AÑOS DE ANTIGÜEDAD CONFORME A LAS BASES DE CONVOCATORIA

G

FALTA EL REQUISITO DE EDAD

H

NO ACREDITA CAPACIDAD FUNCIONAL

I

FALTA GRADO DE DISCAPACIDAD

J

CONTRATADO EN LA MISMA CATEGORIA

K

NO ACREDITA DISCAPACIDAD

L

NO POSEE EL REQUISITO DE NACIONALIDAD

N

NO JUSTIFICA LA EXENCIÓN DEL PAGO

P

NO SELECCIONA IDIOMA OBLIGATORIO

M NO ES FUNCIONARIO DE CARRERA CONFORME A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
O

NO ES PERSONAL LABORAL FIJO CONFORME A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

Q

NO CONSTA FECHA OBTENCIÓN TÍTULO
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RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2021, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se aprueba la lista definitiva de candidatos admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para
ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, Ingenieros Industriales y se señala fecha y lugares de realización del primer ejercicio.
De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria aprobada por Resolución de 29 de mayo de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, Ingenieros Industriales, resuelvo:
Primero.— Aprobar la relación definitiva de candidatos admitidos y excluidos a las citadas
pruebas selectivas.
Segundo.— Hacer pública la relación, que se encuentra expuesta en los tablones de anuncios del Gobierno de Aragón: en Zaragoza, Edificio Pignatelli (Paseo María Agustín, 36), en
Huesca (Plaza Cervantes, 1) y en Teruel (Calle San Francisco, 1), así como en las Oficinas
Delegadas del Gobierno de Aragón en Alcañiz (Avda. Bartolomé Esteban, 58), Calatayud
(Calle Amparados, 2), Ejea de los Caballeros (Calle Mediavilla, 27), Jaca (Avda. Levante, 10),
Tarazona (Avda. la Paz, 29), Calamocha (Calle Melchor de Luzón, 6), Fraga (Calle San
Quintín, 1) y Barbastro (Calle Conde, s/n).
Tercero.— Convocar a los opositores, en llamamiento único, para la realización del primer
ejercicio de la oposición, descentralizado en virtud de la Resolución de 10 de diciembre de
2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios (“Boletín Oficial
de Aragón”, número 255, de 28 de diciembre de 2020), que tendrá lugar el día 9 de septiembre de 2021, a las 17 horas. El ejercicio se celebrará simultáneamente en las dos capitales de provincia para atender la solicitud de aquellos candidatos que han optado por realizar
esta prueba en la ciudad de Huesca. Los lugares de celebración de los ejercicios serán:
- Edificio Pignatelli, Sala Hermanos Bayeu, P.º María Agustín, 36, puerta 19, Zaragoza.
- Edificio del Gobierno de Aragón, Sala Peña Montañesa, C/ Ricardo del Arco, 6, planta
sótano, Huesca.
Los opositores deberán presentar documento nacional de identidad, pasaporte o carnet de
conducir, como requisito imprescindible para acceder a la realización del ejercicio.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de 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, 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.
Zaragoza, 29 de junio de 2021.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
ESTEBAN DEL RUSTE AGUILAR
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Oferta de Empleo Público de la Comunidad Autónoma de Aragón
Convocatoria: 20/0022
INGENIEROS INDUSTRIALES (ESTABILIZACIÓN)

Relación Definitiva de Solicitantes Admitidos
Categoría: A - ESCALA FACULTATIVA SUPERIOR

PROVINCIA DE EXAMEN: HUESCA
Núm. Sol Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

D.N.I.

Solicita
Adaptación Reserva

9

DIAZ

OTI

RAQUEL

***5083**

E

23

FABANA

ROMEO

Mª INMACULADA

***2735**

E

15

PELEATO

GISTAU

DAVID

***2900**

E

8

SANCLEMENTE

CABRERO

MIGUEL ANTONIO

***4132**

E
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Oferta de Empleo Público de la Comunidad Autónoma de Aragón
Convocatoria: 20/0022
INGENIEROS INDUSTRIALES (ESTABILIZACIÓN)

Relación Definitiva de Solicitantes Admitidos
Categoría: A - ESCALA FACULTATIVA SUPERIOR

PROVINCIA DE EXAMEN: ZARAGOZA
Núm. Sol Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

D.N.I.

Solicita
Adaptación Reserva

1

ARRABAL

DIESTE

MIRIAM

***7794**

E

30

ARRANZ

DOMINGUEZ

JOSE LUIS

***3737**

E

7

AZABAL

DOMINGUEZ

ANTONIO

***7789**

E

21

BERNAD

CASALE

ANGEL

***8895**

E

40

COLINO

BLANCO

IVANA

***0556**

E

20

FANLO

EGEA

LAURA

***3090**

E

3

GARCIA

GIMENEZ

ANDRES

***9648**

E

22

GRANADO

GRAU

MARIA BELEN

***3918**

E

12

HERNAN

PINEDA

ANGEL

***8658**

E

25

HERNANDO

PENA

DAVID

***2975**

E

27

JAIME

ANADON

FELIX

***2494**

E

39

JARAUTA

SANSO

EDUARDO

***8220**

E

31

LASHERAS

MONTANES

FRANCISCO

***4960**

E

4

LOBERA

ROMAN

***1370**

E

37

LOMA

ESCALADA

FELIX JOSE

***9726**

E

16

MENDEZ

CRESPO

DIEGO

***2850**

E

35

MENDOZA

SANCHO

E. JESUS

***9210**

E

36

MOLINA

BIJUESCA

JUAN JOSE

***4713**

E

14

MUNOZ

CIRUGEDA

NICOLAS

***7439**

E

29

NAVARRO

FERNANDEZ

EMILIO

***7660**

E

19

NAVARRO

GONZALO

FERNANDO

***6055**

E

24

NAVASA

MARTIN

ESTHER

***7378**

E

32

NAVE

BARCO

RICARDO

***8956**

E

10

PANIAGUA

MELENDRE

JOSE MANUEL

***5850**

E

34

PASCUAL

ALFRANCA

OSCAR

***4811**

E

11

PENA

ZORNOZA

ISABEL

***8128**

E

13

PEREZ

PEREZ

FERNANDO

***2258**

E

28

REMIREZ DE GANUZRODRIGO

DAVID

***3226**

E

6

RUIZ

BUENO

DIANA TERESA

***9279**

E

26

SAN ROMAN

PROY

JAIME

***7272**

E

18

SANZ

ACON

RAUL

***8545**

E

38

VALENCIANO

MUELA

SERGIO IGNACIO

***3860**

E

17

VALERO

GUTIERREZ

GUSTAVO

***4573**

E

Admitidos provincia de ZARAGOZA: 33
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Oferta de Empleo Público de la Comunidad Autónoma de Aragón
Convocatoria: 20/0022
INGENIEROS INDUSTRIALES (ESTABILIZACIÓN)

Relación Definitiva de Solicitantes Excluídos
Categoría: A - ESCALA FACULTATIVA SUPERIOR
Núm. Sol. Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Motivo
Solicita
Adaptación Reserva Exclusión

D.N.I.

2

RUIZ

VIARGE

JOSE MANUEL

2516****W
***6552**

E

N

33

SAN GIL

CASTRO

JUAN MARTIN

****7372B
***2737**

E

E

Número Total de Excluídos: 2

NO CONSTA D.N.I. ó N.I.E.

B

NO CONSTA LA FIRMA

C

FALTA LA VALIDACION DEL PAGO BANCARIO

D

SOLICITUD Y/O PAGO FUERA DE PLAZO

E

FALTA DE LA TITULACION REQUERIDA

F

FALTA DE 2 AÑOS DE ANTIGÜEDAD CONFORME A LAS BASES DE CONVOCATORIA

G

FALTA EL REQUISITO DE EDAD

H

NO ACREDITA CAPACIDAD FUNCIONAL

I

FALTA GRADO DE DISCAPACIDAD

J

CONTRATADO EN LA MISMA CATEGORIA

K

NO ACREDITA DISCAPACIDAD

L

NO POSEE EL REQUISITO DE NACIONALIDAD

N

NO JUSTIFICA LA EXENCIÓN DEL PAGO

P

NO SELECCIONA IDIOMA OBLIGATORIO

M NO ES FUNCIONARIO DE CARRERA CONFORME A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
O

NO ES PERSONAL LABORAL FIJO CONFORME A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

Q

NO CONSTA FECHA OBTENCIÓN TÍTULO
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RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2021, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se aprueba la lista definitiva de candidatos admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para
ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa, Técnicos Medios de Estadística, y se
señala fecha y lugares de realización del primer ejercicio.
De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria, aprobada por Resolución de 24 de noviembre de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa, Técnicos Medios de Estadística, resuelvo:
Primero.— Aprobar la relación definitiva de candidatos admitidos y excluidos a las citadas
pruebas selectivas.
Segundo.— Hacer pública la relación, que se encuentra expuesta en los tablones de anuncios del Gobierno de Aragón: en Zaragoza, Edificio Pignatelli (Paseo María Agustín, 36), en
Huesca (Plaza Cervantes, 1) y en Teruel (Calle San Francisco, 1), así como en las Oficinas
Delegadas del Gobierno de Aragón en Alcañiz (Avda. Bartolomé Esteban, 58), Calatayud
(Calle Amparados, 2), Ejea de los Caballeros (Calle Mediavilla, 27), Jaca (Avda. Levante, 10),
Tarazona (Avda. la Paz, 29), Calamocha (Calle Melchor de Luzón, 6), Fraga (Calle San
Quintín, 1) y Barbastro (Calle Conde, s/n).
Tercero.— Convocar a los opositores, en llamamiento único, para la realización del primer
ejercicio de la oposición, descentralizado en virtud de la Resolución de 10 de diciembre de
2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios (“Boletín Oficial
de Aragón”, número 255, de 28 de diciembre de 2020), que tendrá lugar el día 9 de septiembre de 2021, a las 16 horas. El ejercicio se celebrará simultáneamente en las tres capitales de provincia para atender la solicitud de aquellos candidatos que han optado por realizar
esta prueba en las ciudades de Huesca y Teruel. Los lugares de celebración de los ejercicios
serán:
- Aula 8 de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, sita en
Gran Vía, 2, Zaragoza.
- Sala Reunión 1, planta 4, sita en Ricardo del Arco, 6, Huesca.
- Aula del IAAP Casa Blanca, sita en San Vicente de Paúl, 1, Teruel.
Los opositores deberán presentar documento nacional de identidad, pasaporte o carnet de
conducir, como requisito imprescindible para acceder a la realización del ejercicio.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de 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, 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.
Zaragoza, 29 de junio de 2021.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
ESTEBAN DEL RUSTE AGUILAR
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Oferta de Empleo Público de la Comunidad Autónoma de Aragón
Convocatoria: 20/0064
TÉCNICOS MEDIOS DE ESTADÍSTICA (ESTABILIZACIÓN)

Relación Definitiva de Solicitantes Admitidos
Categoría: B - ESCALA TÉCNICA FACULTATIVA

PROVINCIA DE EXAMEN: HUESCA
Núm. Sol Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

D.N.I.

Solicita
Adaptación Reserva

22

ISARRE

MALLEN

VICTOR

***5306**

E

40

OLIVA

GRACIA

ENCARNACION

***1971**

E
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Oferta de Empleo Público de la Comunidad Autónoma de Aragón
Convocatoria: 20/0064
TÉCNICOS MEDIOS DE ESTADÍSTICA (ESTABILIZACIÓN)

Relación Definitiva de Solicitantes Admitidos
Categoría: B - ESCALA TÉCNICA FACULTATIVA

PROVINCIA DE EXAMEN: TERUEL
Núm. Sol Primer Apellido
DOMINGO

Nombre

BARRERO

JESUS

D.N.I.
***4867**

Solicita
Adaptación Reserva
E

Admitidos provincia de TERUEL: 1
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Oferta de Empleo Público de la Comunidad Autónoma de Aragón
Convocatoria: 20/0064
TÉCNICOS MEDIOS DE ESTADÍSTICA (ESTABILIZACIÓN)

Relación Definitiva de Solicitantes Admitidos
Categoría: B - ESCALA TÉCNICA FACULTATIVA

PROVINCIA DE EXAMEN: ZARAGOZA
Núm. Sol Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

D.N.I.

Solicita
Adaptación Reserva

28

ALVAREZ

CORRAL

GLORIA

***6748**

E

29

ALVAREZ

MATEO

BEATRIZ

***6749**

E

10

BEAMONTE

CADENAS

JOSE VICENTE

***1805**

E

36

BERDEJO

GIL

JOSE ANGEL

***3531**

E

2

BRATU

BIANCA ANDREEA

****4563*

E

13

CABRERO

MARTINEZ

NATALIA

***5197**

E

3

ESCORIHUELA

SAHUN

MARIA ETELVINA

***0866**

E

15

FAJARNES

FAJARNES

ANA ISABEL

***3645**

E

31

FEJA

SOLANA

CRISTINA

***6851**

E

11

FRANCO

NAVARRO

ANTONIO

***2477**

E

21

GONZALEZ

LORENZO

MARIA LUISA

***9323**

E

27

GONZALEZ

ROYO

SUSANA

***7931**

E

8

GRACIA

GERIQUE

MIRIAM

***1919**

E

14

CRISTINA
GRACIA LANZAROTE
GRACIA LANZAROTE

***5985**

E

39

ISPA

CALLEN

MARIA JOSE

***3630**

E

23

JIMENO

MARTIN

ANGELA

***3925**

E

7

JUAREZ

MARTINEZ

LAURA

***7019**

E

1

LAGUNA

BERNA

CLARA

***7384**

E

41

MALDONADO

GUAJE

LINA

***8665**

E

9

MILLAN

MURO

LIDIA

***5797**

E

32

NOTIVOL

HERNANDEZ

ANA ISABEL

***6764**

E

20

ORTEGA

CABRERA

NURIA

***2409**

E

26

ORTEGA

DURO

LAURA

***6646**

E

18

PEDRERO

GARCIA

BLANCA

***4168**

E

33

PERDOMO

VIELMA

JHONER

***9192**

E

37

PEREZ

MADRE

MARIO

***1476**

E

25

PLUMED

SANZ

CRISTINA

***2768**

E

35

PUY

FORRADELLAS

LOURDES

***9781**

E

6

QUILEZ

DOMINGO

SILVIA

***6198**

E

19

RIUS

LAHOZ

MARIA

***4626**

E

24

RUIZ

ABAD

JAVIER

***0672**

E

16

RUIZ

BUENO

DIANA TERESA

***9279**

E

5

SANCHEZ

JIMENEZ

SARA

***7267**

E

12

SANZ

LOPEZ

RUBEN

***6577**

E

38

ULIAQUE

MOLL

QUIQUE

***4312**

E

34

VALERA

PUCHE

JOHANA

****5123*

E

17

VIÑADO

LEREU

FRANCISCO

***5082**

E

Número Total de Admitidos: 40
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Oferta de Empleo Público de la Comunidad Autónoma de Aragón
Convocatoria: 20/0064
TÉCNICOS MEDIOS DE ESTADÍSTICA (ESTABILIZACIÓN)

Relación Definitiva de Solicitantes Excluídos
Categoría: B - ESCALA TÉCNICA FACULTATIVA
Núm. Sol. Primer Apellido
4

SEBASTIAN

Segundo Apellido

Nombre

MORERA

FELIX ALEJANDRO

Motivo
Solicita
Adaptación Reserva Exclusión

D.N.I.
7692****P
***2417**

E

N

Número Total de Excluídos: 1

NO CONSTA D.N.I. ó N.I.E.

B

NO CONSTA LA FIRMA

C

FALTA LA VALIDACION DEL PAGO BANCARIO

D

SOLICITUD Y/O PAGO FUERA DE PLAZO

E

FALTA DE LA TITULACION REQUERIDA

F

FALTA DE 2 AÑOS DE ANTIGÜEDAD CONFORME A LAS BASES DE CONVOCATORIA

G

FALTA EL REQUISITO DE EDAD

H

NO ACREDITA CAPACIDAD FUNCIONAL

I

FALTA GRADO DE DISCAPACIDAD

J

CONTRATADO EN LA MISMA CATEGORIA

K

NO ACREDITA DISCAPACIDAD

L

NO POSEE EL REQUISITO DE NACIONALIDAD

N

NO JUSTIFICA LA EXENCIÓN DEL PAGO

P

NO SELECCIONA IDIOMA OBLIGATORIO

M NO ES FUNCIONARIO DE CARRERA CONFORME A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
O

NO ES PERSONAL LABORAL FIJO CONFORME A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

Q

NO CONSTA FECHA OBTENCIÓN TÍTULO
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD
RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se designa a los miembros que van a formar parte del Tribunal en
el proceso selectivo convocado por Resolución de 17 de diciembre de 2020, para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas de la categoría de
Facultativo Especialista de Área de Cirugía Torácica en centros del Servicio Aragonés
de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre.
De conformidad con lo previsto en la base 5.1 de la Resolución de 17 de diciembre de
2020, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 16, de 26 de enero de 2021, y en
virtud de la competencia establecida en el artículo 10 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del
Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros
del Servicio Aragonés de Salud y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo
2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Único.— Designar a los siguientes miembros que van a formar parte del Tribunal que ha
de juzgar el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la
categoría de Facultativo Especialista de Área de Cirugía Torácica:
Titulares:
Presidente: D. Íñigo Royo Crespo.
Secretario: D. Fernando María Castaño Lasaosa.
Vocal 1.º: D. Nicolás Moreno Mata.
Vocal 2.º: D. Miguel Congregado Loscertales.
Vocal 3.º: D. Francisco Javier García Tirado.
Vocal 4.º: D. Primitivo Martínez Vallina.
Vocal 5.º: D. Fermín Sánchez García.
Suplentes:
Presidente: D.ª María Teresa Villa Gazulla.
Secretario: D. Joaquín Villacampa Oliván.
Vocal 1.º: D. Genaro Galán Gil.
Vocal 2.º: D. Rafael Rojo Marcos.
Vocal 3.º: D. Raúl Embún Flor.
Vocal 4.º: D. José Luis García Fernández.
Vocal 5.º: D. José Miguel Izquierdo Elena.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para ingreso en la misma categoría estatutaria en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando entiendan
que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la
citada ley.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería del Departamento de Sanidad, en el plazo
de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 del texto refundido de la Ley del
Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 14 de junio de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se designa a los miembros que van a formar parte del Tribunal en
el proceso selectivo convocado por Resolución de 17 de diciembre de 2020, para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas de la categoría de
Facultativo Especialista de Área de Nefrología en centros del Servicio Aragonés de
Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre.
De conformidad con lo previsto en la base 5.1 de la Resolución de 17 de diciembre de
2020, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 16, de 26 de enero de 2021, y en
virtud de la competencia establecida en el artículo 10 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del
Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros
del Servicio Aragonés de Salud y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo
2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Único.— Designar a los siguientes miembros que van a formar parte del Tribunal que ha
de juzgar el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la
categoría de Facultativo Especialista de Área de Nefrología:
Titulares:
Presidente: D.ª María Isabel Cano del Pozo.
Secretario: D. Anibal Moreno Pérez.
Vocal 1.º: D.ª María Josefa Aladrén Regidor.
Vocal 2.º: D. José Esteban Ruiz Laiglesia.
Vocal 3.º: D. Pablo Javier Íñigo Gil.
Vocal 4.º: D. Antonio Gascón Mariño.
Vocal 5.º: D. Luis Miguel Lou Arnal.
Suplentes:
Presidente: D.ª Esther Carmen Garcés.
Secretario: D. Juan José Martínez Resino.
Vocal 1.º: D.ª Beatriz Bergasa Liberal.
Vocal 2.º: D. José María Peña Porta.
Vocal 3.º: D.ª Carmen Belén Campos Gutiérrez.
Vocal 4.º: D.ª Raquel Pernaute Lavilla.
Vocal 5.º: D. Francisco Javier Paúl Ramos.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para ingreso en la misma categoría estatutaria en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando entiendan
que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la
citada ley.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería del Departamento de Sanidad, en el plazo
de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 del texto refundido de la Ley del
Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 14 de junio de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se designa a los miembros que van a formar parte del Tribunal en
el proceso selectivo convocado por Resolución de 19 de noviembre de 2020, para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas de la categoría de
Facultativo Especialista de Área de Alergología en centros del Servicio Aragonés de
Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre.
De conformidad con lo previsto en la base 5.1 de la Resolución de 19 de noviembre de
2020, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 243, de 10 de diciembre de 2020, y
en virtud de la competencia establecida en el artículo 10 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo,
del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los
centros del Servicio Aragonés de Salud y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Único.— Designar a los siguientes miembros que van a formar parte del Tribunal que ha
de juzgar el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la
categoría de Facultativo Especialista de Área de Alergología:
Titulares:
Presidente: D.ª Alicia González Notivol.
Secretario: D. Juan José Martínez Resino.
Vocal 1.º: D. Carlos Colás Sanz.
Vocal 2.º: D. Ignacio Pérez Camo.
Vocal 3.º: D.ª Beatriz Rojas Hijazo.
Vocal 4.º: D. Apolinar Antonio Lezáun Alfonso.
Vocal 5.º: D.ª Felicitas Villas Martínez.
Suplentes:
Presidente: D. Joaquín Beltrán Peribáñez.
Secretario: D. Anibal Moreno Pérez.
Vocal 1.º: D.ª Nieves Segura Arazuri.
Vocal 2.º: D. Juan Fraj Lázaro.
Vocal 3.º: D.ª Esther Compés García.
Vocal 4.º: D.ª María del Mar Garcés Sotillos.
Vocal 5.º: D.ª María Pilar Muñoz Pamplona.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para ingreso en la misma categoría estatutaria en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando entiendan
que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la
citada ley.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería del Departamento de Sanidad, en el plazo
de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 del texto refundido de la Ley del
Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 14 de junio de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se designa a los miembros que van a formar parte del Tribunal en
el proceso selectivo convocado por Resolución de 19 de noviembre de 2020, para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas de la categoría de
Facultativo Especialista de Área de Anatomía Patológica en centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre.
De conformidad con lo previsto en la base 5.1 de la Resolución de 19 de noviembre de
2020, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 243, de 10 de diciembre de 2020, y
en virtud de la competencia establecida en el artículo 10 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo,
del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los
centros del Servicio Aragonés de Salud y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Único.— Designar a los siguientes miembros que van a formar parte del Tribunal que ha
de juzgar el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la
categoría de Facultativo Especialista de Área de Anatomía Patológica:
Titulares:
Presidente: D.ª Paloma María González García.
Secretario: D. Francisco José Casanava Martínez.
Vocal 1.º: D.ª Teresa Ramírez Gasca.
Vocal 2.º: D. Jorge Alfaro Torres.
Vocal 3.º: D. Ramiro Álvarez Alegret.
Vocal 4.º: D. Gorka Muñiz Unamunzaga.
Vocal 5.º: D.ª Mar García García.
Suplentes:
Presidente: D. José Ignacio Barrasa Villar.
Secretaria: D.ª Ana Cristina Lozano López.
Vocal 1.º: D. José Ángel Muniesa Soriano.
Vocal 2.º: D. Francisco José Felipo Berlanga Fuentes.
Vocal 3.º: D.ª María Isabel Marquina Ibáñez.
Vocal 4.º: D.ª María Pilar Sanz Moncasi.
Vocal 5.º: D. Francisco Javier Mateos Barrionuevo.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para ingreso en la misma categoría estatutaria en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando entiendan
que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la
citada ley.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería del Departamento de Sanidad, en el plazo
de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 del texto refundido de la Ley del
Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 14 de junio de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se designa a los miembros que van a formar parte del Tribunal en
el proceso selectivo convocado por Resolución de 19 de noviembre de 2020, para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas de la categoría de
Facultativo Especialista de Área de Anestesiología y Reanimación en centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por
turnos libre, discapacidad, personas transexuales, violencia de género, víctimas de
terrorismo y promoción interna.
De conformidad con lo previsto en la base 5.1 de la Resolución de 19 de noviembre de
2020, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 242, de 9 de diciembre de 2020, y
en virtud de la competencia establecida en el artículo 10 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo,
del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los
centros del Servicio Aragonés de Salud y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Único.— Designar a los siguientes miembros que van a formar parte del Tribunal que ha
de juzgar el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la
categoría de Facultativo Especialista de Área de Anestesiología y Reanimación:
Titulares:
Presidente: D. Íñigo Royo Crespo.
Secretario: D. Eliseo Antonio Rivera Sos.
Vocal 1.º: D. Javier Longás Valién.
Vocal 2.º: D. Javier Martínez Ubieto.
Vocal 3.º: D. Juan Pablo Ortega Lahuerta.
Vocal 4.º: D.ª María del Carmen Bono Ariño.
Vocal 5.º: D. Luciano Valentín Sánchez Uría.
Suplentes:
Presidente: D.ª María Teresa Villa Gazulla.
Secretario: D. Pedro Isaías Hernández Sánchez.
Vocal 1.º: D.ª Julia Guillén Antón.
Vocal 2.º: D.ª Ana María Pascual Bellosta.
Vocal 3.º: D. Juan Ramiro Marín Guerricabeitia.
Vocal 4.º: D. Enrique Sánchez Jiménez.
Vocal 5.º: D.ª Pilar Acín Lázaro.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para ingreso en la misma categoría estatutaria en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando entiendan
que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la
citada ley.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería del Departamento de Sanidad, en el plazo
de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 del texto refundido de la Ley del
Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 14 de junio de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se designa a los miembros que van a formar parte del Tribunal en
el proceso selectivo convocado por Resolución de 19 de noviembre de 2020, para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas de la categoría de
Facultativo Especialista de Área de Angiología y Cirugía Vascular en centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por
turno libre.
De conformidad con lo previsto en la base 5.1 de la Resolución de 19 de noviembre de
2020, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 243, de 10 de diciembre de 2020, y
en virtud de la competencia establecida en el artículo 10 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo,
del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los
centros del Servicio Aragonés de Salud y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Único.— Designar a los siguientes miembros que van a formar parte del Tribunal que ha
de juzgar el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la
categoría de Facultativo Especialista de Área de Angiología y Cirugía Vascular:
Titulares:
Presidente: D.ª Amparo García Castelar.
Secretario: D. Luis Francisco Ara Soler.
Vocal 1.º: D.ª Virtudes Rico Romero.
Vocal 2.º: D.ª Ana Cristina Marzo Álvarez.
Vocal 3.º: D. José Manuel Buisán Bardají.
Vocal 4.º: D. José Miguel Fustero Aznar.
Vocal 5.º: D. José Mario Carranza Martínez.
Suplentes:
Presidente: D. Joaquín Beltrán Peribáñez.
Secretario: D. Fernando Utrilla Polo.
Vocal 1.º: D.ª María Gema Grima Laencina.
Vocal 2.º: D.ª María Adoración Recio Cabrero.
Vocal 3.º: D. Álvaro Angusto Liesa.
Vocal 4.º: D.ª Teresa Marsal Machín.
Vocal 5.º: D. José Antonio Lechón Saz.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para ingreso en la misma categoría estatutaria en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando entiendan
que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la
citada ley.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería del Departamento de Sanidad, en el plazo
de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 del texto refundido de la Ley del
Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 14 de junio de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se designa a los miembros que van a formar parte del Tribunal en
el proceso selectivo convocado por Resolución de 19 de noviembre de 2020, para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas de la categoría de
Facultativo Especialista de Área de Cirugía Oral y Maxilofacial en centros del Servicio
Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno
libre.
De conformidad con lo previsto en la base 5.1 de la Resolución de 19 de noviembre de
2020, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 244, de 11 de diciembre de 2020, y
en virtud de la competencia establecida en el artículo 10 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo,
del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los
centros del Servicio Aragonés de Salud y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Único.— Designar a los siguientes miembros que van a formar parte del Tribunal que ha
de juzgar el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la
categoría de Facultativo Especialista de Área de Cirugía Oral y Maxilofacial:
Titulares:
Presidente: D.ª Isabel Gallego Gasca.
Secretario: D. Florencio Jesús García Latorre.
Vocal 1.º: D. Iván Iso Ribera.
Vocal 2.º: D. Bartolomé Nadal Cristóbal.
Vocal 3.º: D.ª Victoria Simón Sanz.
Vocal 4.º: D.ª Arántzazu Fernández Larrañaga.
Vocal 5.º: D.ª Tania Rodríguez-Cachero Peláez.
Suplentes:
Presidente: D. Luis Callén Sevilla.
Secretaria: D.ª Eva María Morte Hernández.
Vocal 1.º: D. Ignacio Javier Moral Sáez.
Vocal 2.º: D. Tomás Usón Bouthelier.
Vocal 3.º: D. José Eladio Ramiro Castro.
Vocal 4.º: D. Rafael Martín-Granizo López.
Vocal 5.º: D. Florencio Monje Gil.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para ingreso en la misma categoría estatutaria en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando entiendan
que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la
citada ley.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería del Departamento de Sanidad, en el plazo
de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 del texto refundido de la Ley del
Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 14 de junio de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se designa a los miembros que van a formar parte del Tribunal en
el proceso selectivo convocado por Resolución de 19 de noviembre de 2020, para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas de la categoría de
Facultativo Especialista de Área de Cirugía Ortopédica y Traumatología en centros del
Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión
por turnos libre, discapacidad, violencia de género, y promoción interna.
De conformidad con lo previsto en la base 5.1 de la Resolución de 19 de noviembre de
2020, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 241, de 4 de diciembre de 2020, y
en virtud de la competencia establecida en el artículo 10 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo,
del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los
centros del Servicio Aragonés de Salud y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Único.— Designar a los siguientes miembros que van a formar parte del Tribunal que ha
de juzgar el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la
categoría de Facultativo Especialista de Área de Cirugía Ortopédica y Traumatología:
Titulares:
Presidente: D. Javier Marzo Arana.
Secretaria: D.ª Margarita Chabuel Lop.
Vocal 1.º: D. Carlos Martín Hernández.
Vocal 2.º: D. Ángel Castro Sauras.
Vocal 3.º: D.ª Ana Isabel Mauraín Viloria.
Vocal 4.º: D. Jorge Albareda Albareda.
Vocal 5.º: D. Fernando Martínez Delgado.
Suplentes:
Presidente: D.ª María Soledad Corbacho Malo.
Secretaria: D.ª María Adoración Gutiérrez Andrés.
Vocal 1.º: D. Vicente Canales Cortés.
Vocal 2.º: D.ª Amparo Fontestad Utrillas.
Vocal 3.º: D. José María Zamora Rodríguez.
Vocal 4.º: D. Jesús Mateo Agudo.
Vocal 5.º: D. Sami Val Mansour.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para ingreso en la misma categoría estatutaria en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando entiendan
que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la
citada ley.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería del Departamento de Sanidad, en el plazo
de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 del texto refundido de la Ley del
Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 14 de junio de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se designa a los miembros que van a formar parte del Tribunal en
el proceso selectivo convocado por Resolución de 19 de noviembre de 2020, para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas de la categoría de
Facultativo Especialista de Área de Cirugía Pediátrica en centros del Servicio Aragonés
de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre.
De conformidad con lo previsto en la base 5.1 de la Resolución de 19 de noviembre de
2020, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 244, de 11 de diciembre de 2020, y
en virtud de la competencia establecida en el artículo 10 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo,
del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los
centros del Servicio Aragonés de Salud y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Único.— Designar a los siguientes miembros que van a formar parte del Tribunal que ha
de juzgar el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la
categoría de Facultativo Especialista de Área de Cirugía Pediátrica:
Titulares:
Presidente: D.ª María Luisa Justa Roldán.
Secretaria: D.ª Esmeralda Laguna Álvarez.
Vocal 1.º: D. Juan José Vila Carbó.
Vocal 2.º: D.ª Rosa María Paredes Esteban.
Vocal 3.º: D. Ricardo Escartín Villacampa.
Vocal 4.º: D.ª María Mercedes Ruiz de Temiño Bravo.
Vocal 5.º: D.ª María Reyes Delgado Alvira.
Suplentes:
Presidente: D.ª Noelia Herrero Arenas.
Secretaria: D.ª María Teresa Pérez Beltrán.
Vocal 1.º: D.ª Carmen Soto Beauregard.
Vocal 2.º: D. Juan Carlos de Agustín Asensio.
Vocal 3.º: D. Javier Pisón Chacón.
Vocal 4.º: D.ª Marina González Herrero.
Vocal 5.º: D.ª Ainara Joana González Esgueda.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para ingreso en la misma categoría estatutaria en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando entiendan
que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la
citada ley.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería del Departamento de Sanidad, en el plazo
de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 del Texto Refundido de la Ley
del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 14 de junio de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se designa a los miembros que van a formar parte del Tribunal en
el proceso selectivo convocado por Resolución de 19 de noviembre de 2020, para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas de la categoría de
Facultativo Especialista de Área de Cirugía Plástica Estética y Reparadora en centros
del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre.
De conformidad con lo previsto en la base 5.1 de la Resolución de 19 de noviembre de
2020, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 244, de 11 de diciembre de 2020, y
en virtud de la competencia establecida en el artículo 10 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo,
del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los
centros del Servicio Aragonés de Salud y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Único.— Designar a los siguientes miembros que van a formar parte del Tribunal que ha
de juzgar el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la
categoría de Facultativo Especialista de Área de Cirugía Plástica Estética y Reparadora:
Titulares:
Presidente: D.ª María Luisa Justa Roldán.
Secretario: D. Evaristo Marco Marco.
Vocal 1.º: D. Fernando Albiñana García-Dihinx.
Vocal 2.º: D. Joan Xavier Fontdevila Font.
Vocal 3.º: D. Alberto Agulló Domingo.
Vocal 4.º: D. Javier Rodrigo Palacios Alfonso.
Vocal 5.º: D. Valentín Yuste Benavente.
Suplentes:
Presidente: D.ª María Teresa Villa Gazulla.
Secretario: D. Pedro Manuel Eced Bellido.
Vocal 1.º: D. Juan José García Gutiérrez.
Vocal 2.º: D. Francisco Leyva Rodríguez.
Vocal 3.º: D.ª Lucía Gómez-Escolar Larrañaga.
Vocal 4.º: D. Enrique Monclús Fuertes.
Vocal 5.º: D.ª María Dolores Alconchel Montorio.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para ingreso en la misma categoría estatutaria en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando entiendan
que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la
citada ley.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería del Departamento de Sanidad, en el plazo
de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 del texto refundido de la Ley del
Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 14 de junio de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se designa a los miembros que van a formar parte del Tribunal en
el proceso selectivo convocado por Resolución de 19 de noviembre de 2020, para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas de la categoría de
Facultativo Especialista de Área de Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología en
centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su
provisión por turno libre.
De conformidad con lo previsto en la base 5.1 de la Resolución de 19 de noviembre de
2020, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 243, de 10 de diciembre de 2020, y
en virtud de la competencia establecida en el artículo 10 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo,
del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los
centros del Servicio Aragonés de Salud y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Único.— Designar a los siguientes miembros que van a formar parte del Tribunal que ha
de juzgar el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la
categoría de Facultativo Especialista de Área de Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología:
Titulares:
Presidente: D. José Ignacio Castaño Lasaosa.
Secretaria: D.ª Milagros de Rodrigo García.
Vocal 1.º: D.ª Yolanda Gilaberte Calzada.
Vocal 2.º: D. Mariano Vicente Ara Martín.
Vocal 3.º: D.ª Marta Lorda Espes.
Vocal 4.º: D.ª María Teresa López Giménez.
Vocal 5.º: D.ª Tamara Gracia Cazaña.
Suplentes:
Presidente: D.ª María Luisa Justa Roldán.
Secretario: D. Braulio Aguilar Utrilla.
Vocal 1.º: D.ª María Pilar Sánchez Salas.
Vocal 2.º: D. Francisco Javier García Latasa de Araníbar.
Vocal 3.º: D.ª Sonia de la Fuente Meira.
Vocal 4.º: D.ª Ana María Morales Callaghan.
Vocal 5.º: D.ª María Nieves Porta Aznárez.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para ingreso en la misma categoría estatutaria en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando entiendan
que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la
citada ley.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería del Departamento de Sanidad, en el plazo
de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 del texto refundido de la Ley del
Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 14 de junio de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se designa a los miembros que van a formar parte del Tribunal en
el proceso selectivo convocado por Resolución de 19 de noviembre de 2020, para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas de la categoría de
Facultativo Especialista de Área de Endocrinología y Nutrición en centros del Servicio
Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno
libre.
De conformidad con lo previsto en la base 5.1 de la Resolución de 19 de noviembre de
2020, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 244, de 11 de diciembre de 2020, y
en virtud de la competencia establecida en el artículo 10 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo,
del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los
centros del Servicio Aragonés de Salud y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Único.— Designar a los siguientes miembros que van a formar parte del Tribunal que ha
de juzgar el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la
categoría de Facultativo Especialista de Área de Endocrinología y Nutrición:
Titulares:
Presidente: D.ª María Victoria Ramírez Alesón.
Secretario: D. Braulio Aguilar Utrilla.
Vocal 1.º: D. Javier Acha Pérez.
Vocal 2.º: D.ª María Julia Ocón Bretón.
Vocal 3.º: D. José Antonio Gimeno Orna.
Vocal 4.º: D.ª María Josefa Pamplona Civera.
Vocal 5.º: D. Alejandro Sanz París.
Suplentes:
Presidente: D. José Codes Gómez.
Secretaria: D.ª Milagros de Rodrigo García.
Vocal 1.º: D.ª Marta Monreal Villanueva.
Vocal 2.º: D.ª Esperanza Aguilló Gutiérrez.
Vocal 3.º: D. José Antonio Chena Alejandro.
Vocal 4.º: D.ª Paula Gracia Gimeno.
Vocal 5.º: D. Francisco Losfablos Callau.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para ingreso en la misma categoría estatutaria en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando entiendan
que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la
citada ley.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería del Departamento de Sanidad, en el plazo
de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 del texto refundido de la Ley del
Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 14 de junio de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO

31416

csv: BOA20210705016

Núm. 141

Boletín Oficial de Aragón

05/07/2021

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se designa a los miembros que van a formar parte del Tribunal en
el proceso selectivo convocado por Resolución de 19 de noviembre de 2020, para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas de la categoría de
Facultativo Especialista de Área de Geriatría en centros del Servicio Aragonés de Salud
de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre.
De conformidad con lo previsto en la base 5.1 de la Resolución de 19 de noviembre de
2020, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 242, de 9 de diciembre de 2020, y
en virtud de la competencia establecida en el artículo 10 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo,
del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los
centros del Servicio Aragonés de Salud y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Único.— Designar a los siguientes miembros que van a formar parte del Tribunal que ha
de juzgar el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la
categoría de Facultativo Especialista de Área de Geriatría:
Titulares:
Presidente: D.ª Alicia González Notivol.
Secretario: D. Pedro Manuel Eced Bellido.
Vocal 1.º: D.ª Paloma María González García.
Vocal 2.º: D.ª Mercedes Clerencia Sierra.
Vocal 3.º: D.ª Elena Ubis Díez.
Vocal 4.º: D. José Galindo Ortiz de Landázuri.
Vocal 5.º: D.ª María Pilar Mesa Lampre.
Suplentes:
Presidente: D.ª Cristina Guarga Casero.
Secretaria: D.ª María Carmen Porroche Sorbe.
Vocal 1.º: D.ª María Carmen Cánovas Pareja.
Vocal 2.º: D. Juan Antonio Vallés Noguero.
Vocal 3.º: D.ª Ana Cristina Sanjoaquín Romero.
Vocal 4.º: D.ª Teresa Morlanes Navarro.
Vocal 5.º: D.ª Pilar Ochoa Calvo.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para ingreso en la misma categoría estatutaria en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando entiendan
que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la
citada ley.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería del Departamento de Sanidad, en el plazo
de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 del texto refundido de la Ley del
Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 14 de junio de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se designa a los miembros que van a formar parte del Tribunal en
el proceso selectivo convocado por Resolución de 19 de noviembre de 2020, para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas de la categoría de
Facultativo Especialista de Área de Hematología y Hemoterapia en centros del Servicio
Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turnos libre y promoción interna.
De conformidad con lo previsto en la base 5.1 de la Resolución de 19 de noviembre de
2020, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 241, de 4 de diciembre de 2020, y
en virtud de la competencia establecida en el artículo 10 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo,
del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los
centros del Servicio Aragonés de Salud y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Único.— Designar a los siguientes miembros que van a formar parte del Tribunal que ha
de juzgar el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la
categoría de Facultativo Especialista de Área de Hematología y Hemoterapia:
Titulares:
Presidente: D.ª Esther Carmen Garcés.
Secretario: D. Joaquín Villacampa Olivan.
Vocal 1.º: D. Nicolás González Gómez.
Vocal 2.º: D. Vicente Carrasco Baraja.
Vocal 3.º: D. Luis Ramón Palomera Bernal.
Vocal 4.º: D.ª María Pilar Delgado Beltrán.
Vocal 5.º: D. Luis Antonio López Gómez.
Suplentes:
Presidente: D.ª María Victoria Villaverde Royo.
Secretario: D. Fernando María Castaño Lasaosa.
Vocal 1.º: D. Luis Perdiguer Rodríguez.
Vocal 2.º: D. Luis Ignacio Sancho Val.
Vocal 3.º: D. José Javier Marco Amigot.
Vocal 4.º: D. Juan José Gimeno Lozano.
Vocal 5.º: D. José María Domingo Morera.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para ingreso en la misma categoría estatutaria en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando entiendan
que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la
citada ley.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería del Departamento de Sanidad, en el plazo
de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 del texto refundido de la Ley del
Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 14 de junio de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se designa a los miembros que van a formar parte del Tribunal en
el proceso selectivo convocado por Resolución de 19 de noviembre de 2020, para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas de la categoría de
Facultativo Especialista de Área de Medicina Física y Rehabilitación en centros del
Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión
por turno libre.
De conformidad con lo previsto en la base 5.1 de la Resolución de 19 de noviembre de
2020, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 244, de 11 de diciembre de 2020, y
en virtud de la competencia establecida en el artículo 10 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo,
del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los
centros del Servicio Aragonés de Salud y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Único.— Designar a los siguientes miembros que van a formar parte del Tribunal que ha
de juzgar el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la
categoría de Facultativo Especialista de Área de Medicina Física y Rehabilitación:
Titulares:
Presidente: D.ª María José Amorín Calzada.
Secretario: D. Pedro Anguita Rubio.
Vocal 1.º: D.ª Isabel Villarreal Salcedo.
Vocal 2.º: D.ª Marina Gimeno González.
Vocal 3.º: D.ª Elena García Álvarez.
Vocal 4.º: D.ª María del Carmen Untoria Agustín.
Vocal 5.º: D.ª Ana Salgado Gracia.
Suplentes:
Presidente: D.ª Esther Carmen Garcés.
Secretario: D. Juan José Martínez Resino.
Vocal 1.º: D.ª Antonia Pilar Soriano Guillén.
Vocal 2.º: D.ª Isabel Dolores Herraiz Gastesi.
Vocal 3.º: D.ª María José García Galán.
Vocal 4.º: D.ª María Ángeles Mínguez Lassa.
Vocal 5.º: D.ª María Jesús Chamorro Lasala.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para ingreso en la misma categoría estatutaria en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando entiendan
que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la
citada ley.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería del Departamento de Sanidad, en el plazo
de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 del Texto Refundido de la Ley
del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 14 de junio de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se designa a los miembros que van a formar parte del Tribunal en
el proceso selectivo convocado por Resolución de 19 de noviembre de 2020, para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas de la categoría de
Facultativo Especialista de Área de Obstetricia y Ginecología en centros del Servicio
Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turnos libre, discapacidad, violencia de género, y promoción interna.
De conformidad con lo previsto en la base 5.1 de la Resolución de 19 de noviembre de
2020, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 241, de 4 de diciembre de 2020, y
en virtud de la competencia establecida en el artículo 10 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo,
del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los
centros del Servicio Aragonés de Salud y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Único.— Designar a los siguientes miembros que van a formar parte del Tribunal que ha
de juzgar el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la
categoría de Facultativo Especialista de Área de Obstetricia y Ginecología:
Titulares:
Presidente: D. Félix Pradas Arnal.
Secretario: D. Salvador Foradada Baldellou.
Vocal 1.º: D.ª Purificación Mateo Alcalá.
Vocal 2.º: D. Miguel Ángel Ruiz Conde.
Vocal 3.º: D. Sergio Castán Mateo.
Vocal 4.º: D. Miguel Díaz Vega.
Vocal 5.º: D. Manuel Farrer Velázquez.
Suplentes:
Presidente: D. Javier Marzo Arana.
Secretaria: D.ª María Pilar Ramiro Luque.
Vocal 1.º: D.ª Ana Julia García Lasheras.
Vocal 2.º: D. Julio Domínguez Fuentes.
Vocal 3.º: D.ª Ana María Vela Lete.
Vocal 4.º: D.ª Marta Garcés Valenzuela.
Vocal 5.º: D. Pedro Jesús Rodríguez Abad.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para ingreso en la misma categoría estatutaria en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando entiendan
que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la
citada ley.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería del Departamento de Sanidad, en el plazo
de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 del texto refundido de la Ley del
Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 14 de junio de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se designa a los miembros que van a formar parte del Tribunal en
el proceso selectivo convocado por Resolución de 19 de noviembre de 2020, para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas de la categoría de
Facultativo Especialista de Área de Oftalmología en centros del Servicio Aragonés de
Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turnos libre y promoción interna.
De conformidad con lo previsto en la base 5.1 de la Resolución de 19 de noviembre de
2020, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 240, de 3 de diciembre de 2020, y
en virtud de la competencia establecida en el artículo 10 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo,
del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los
centros del Servicio Aragonés de Salud y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Único.— Designar a los siguientes miembros que van a formar parte del Tribunal que ha
de juzgar el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la
categoría de Facultativo Especialista de Área de Oftalmología:
Titulares:
Presidente: D.ª Alina Caridad Quintana Otero.
Secretario: D. Pedro Isaías Hernández Sánchez.
Vocal 1.º: D. José Manuel Larrosa Poves.
Vocal 2.º: D. Vicente Polo Llorens.
Vocal 3.º: D. Luis Emilio Pablo Júlvez.
Vocal 4.º: D. Francisco Javier Ascaso Puyuelo.
Vocal 5.º: D. Javier Soler Machín.
Suplentes:
Presidente: D. Juan Ramón Portillo del Olmo.
Secretario: D. Eliseo Antonio Rivera Sos.
Vocal 1.º: D. León Remón Garijo.
Vocal 2.º: D. Carlos Peiró Embid.
Vocal 3.º: D.ª María Nieves Navarro Casado.
Vocal 4.º: D. Francisco Javier Castro Alonso.
Vocal 5.º: D. Manuel Miguel Pueyo Subías.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para ingreso en la misma categoría estatutaria en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando entiendan
que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la
citada ley.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería del Departamento de Sanidad, en el plazo
de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 del texto refundido de la Ley del
Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 14 de junio de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se designa a los miembros que van a formar parte del Tribunal en
el proceso selectivo convocado por Resolución de 26 de noviembre de 2020, para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas de la categoría de
Facultativo Especialista de Área de Radiodiagnóstico en centros del Servicio Aragonés
de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turnos libre,
discapacidad, personas transexuales, violencia de género, y promoción interna.
De conformidad con lo previsto en la base 5.1 de la Resolución de 26 de noviembre de
2020, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 251, de 21 de diciembre de 2020, y
en virtud de la competencia establecida en el artículo 10 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo,
del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los
centros del Servicio Aragonés de Salud y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Único.— Designar a los siguientes miembros que van a formar parte del Tribunal que ha
de juzgar el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la
categoría de Facultativo Especialista de Área de Radiodiagnóstico:
Titulares:
Presidente: D. Javier Marzo Arana.
Secretario: D. Pedro Manuel Eced Bellido.
Vocal 1.º: D. Luis Humberto Ros Mendoza.
Vocal 2.º: D.ª Gloria María Martínez Sanz.
Vocal 3.º: D. Andrés Bitrián del Cacho.
Vocal 4.º: D. Juan José Castillo Escudero.
Vocal 5.º: D.ª María José Gimeno Peribánez.
Suplentes:
Presidente: D.ª Paloma González García.
Secretario: D. Evaristo Marco Marco.
Vocal 1.º: D. Juan José Soriano Godés.
Vocal 2.º: D.ª Carmen García Mur.
Vocal 3.º: D.ª Blanca Madariaga Ruiz.
Vocal 4.º: D. José Ignacio López López.
Vocal 5.º: D. Agustín Rodríguez Borobia.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para ingreso en la misma categoría estatutaria en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando entiendan
que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la
citada ley.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería del Departamento de Sanidad, en el plazo
de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 del texto refundido de la Ley del
Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 14 de junio de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se convoca procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de la categoría de Odontoestomatólogo en centros sanitarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Con el fin de garantizar el derecho a la movilidad del personal estatutario fijo del Servicio
Aragonés de Salud, en los términos pretendidos por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, y con carácter previo a las
convocatorias de los procesos, se determina la convocatoria para la provisión de las plazas
actualmente vacantes, por el procedimiento de movilidad voluntaria, que se regirá por lo dispuesto en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud.
Igualmente podrán participar en la presente convocatoria el personal funcionario de carrera y laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en los términos
recogidos en el artículo 39.4, párrafos primero y segundo del Decreto 37/2011, de 8 de marzo,
de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud.
Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del
Servicio Aragonés de Salud, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Convocar procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir 5 plazas de personal estatutario en la categoría de Odontoestomatólogo, con arreglo a las siguientes:
Bases de la convocatoria
1. Normas generales.
1.1. Se convocan, para su provisión a través del procedimiento de movilidad voluntaria, las
plazas vacantes que se especifican en el anexo II de esta Resolución, y que se detallan en la
web del Servicio Aragonés de Salud http://www.aragon.es/-/traslados pudiendo solicitarse,
mediante los códigos de las plazas y por orden de preferencia, las que se ofertan en la presente convocatoria, así como aquellas que proceda acumular por la aplicación del sistema de
resultas, que se detallan en el anexo III y que resulten vacantes en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Aragón tras la obtención de nuevo destino por los participantes que fueran titulares de las mismas, salvo las que deban ser amortizadas por estar sometidas al proceso de
reordenación y aquellas que, sin ser objeto de amortización, sean susceptibles de reasignación poblacional. La acumulación y adjudicación de las plazas a resultas se realizará de forma
automática y simultánea a la adjudicación del resto de las plazas.
1.2. Este procedimiento se regirá por las presentes bases, por lo dispuesto en la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de
salud y en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, de selección de personal estatutario y provisión
de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud.
2. Ámbito subjetivo.
2.1. Podrá participar en este procedimiento de movilidad voluntaria:
a) El personal estatutario fijo del Sistema Nacional de Salud con nombramiento en propiedad en la categoría objeto de la convocatoria, que se encuentre desempeñando o
tenga reservada plaza en centros dependientes de los Servicios de Salud, así como el
personal que se encuentre en situación distinta a la de activo procedente de plaza de
tales servicios.
b) El personal funcionario de carrera y personal laboral fijo de la Comunidad Autónoma de
Aragón que se halle prestando servicios, en propiedad, en centros sanitarios del
Servicio Aragonés de Salud de conformidad con lo previsto en el artículo 39.4 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo, y en los términos incluidos en la disposición transitoria
cuarta del Decreto 115/2003, de 3 de junio, del Gobierno de Aragón, sobre plantillas
orgánicas del personal de los centros sanitarios adscritos al Servicio Aragonés de
Salud.
c) El personal funcionario de carrera y personal laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que, pese a no hallarse prestando servicios en los centros, instituciones o servicios sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, pertenezca a
las categorías profesionales contenidas en el anexo I del Decreto 51/2004, de 9 de
marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el procedimiento de integración
en la condición de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, siempre que se
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halle en servicio activo y reúna las condiciones previstas en la convocatoria, tal como
queda regulado en el artículo 39.4 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo. De resultar
adjudicatarios, pasarán a integrarse automáticamente en la condición de personal estatutario con efectos de la fecha de toma de posesión.
2.2. No podrán participar en los concursos que se convoquen quienes se encuentren en
situación de suspensión firme de funciones en tanto dure la suspensión.
3. Requisitos de participación del personal estatutario.
3.1. El personal estatutario fijo que participe en este procedimiento de movilidad voluntaria, deberá encontrarse, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes,
en alguna de las siguientes situaciones:
a) Servicio activo o con reserva de plaza.
b) En situación distinta a la de activo y sin reserva de plaza.
c) En situación de reingreso al servicio activo con carácter provisional.
3.2. De conformidad con lo establecido en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, además de
los anteriores, serán requisitos para ser admitidos en el procedimiento de movilidad voluntaria:
a) El personal estatutario en activo o con reserva de plaza, deberá haber tomado posesión de su plaza desempeñada o de la que tiene reservada, al menos, un año antes de
la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes para participar en el
presente procedimiento. Este requisito no se exigirá a los aspirantes que opten a plazas
desde destino obtenido mediante redistribución o reasignación de efectivos, ni a
quienes vieran demorada su última toma de posesión por hallarse en alguna de las situaciones que justifican la falta de incorporación efectiva.
b) El personal en situación distinta a la de activo y sin reserva de plaza, deberá reunir los
requisitos necesarios para su reingreso al servicio activo el último día del plazo de presentación de solicitudes. Además de lo expuesto, el personal procedente de la situación de excedencia voluntaria contemplada en los apartados a) y c) del artículo 67 del
Estatuto Marco, deberá acreditar la permanencia en esa situación durante un tiempo
mínimo de dos años.
3.3. Aquellos que se encuentren en situación administrativa de reingreso en una plaza con
carácter provisional en centros sanitarios dependientes del Servicio Aragonés de Salud estarán obligados a participar en este procedimiento, solicitado, al menos, todas las plazas
convocadas de la categoría y correspondiente modalidad, de atención primaria o atención
especializada, en el sector sanitario en que se encontraban reingresados.
En el caso de no obtener plaza, habiendo solicitado, al menos, todas las plazas a que se
está obligado a participar y resulten desplazados del puesto que vienen ocupando, podrán
optar por obtener nuevo destino provisional en alguna de las plazas vacantes existentes, debiendo solicitar en primer lugar las vacantes de la modalidad y sector sanitario en que se encontraban reingresados, y posteriormente, si fueran de su interés, las de cualquier otro sector,
donde podrán reingresar siempre que no existan vacantes de su modalidad en el sector de
procedencia, o por pasar a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
Quienes, estando en situación de reingreso provisional en plazas de este Servicio de
Salud, no obtengan destino, sin haber solicitado todas las vacantes ofrecidas en su modalidad
y sector, o no participen en este procedimiento, serán declarados de oficio en situación de
excedencia voluntaria y deberán permanecer en la misma al menos dos años antes de poder
solicitar un nuevo reingreso provisional o a efectos de su participación en ulterior procedimiento de movilidad.
3.4. Los requisitos exigidos para participar en esta convocatoria deberán mantenerse a lo
largo de todo el proceso y hasta la toma de posesión en la plaza adjudicada. En caso contrario, se perderán todos los derechos derivados de la convocatoria.
4. Requisitos de participación del personal funcionario de carrera y laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
4.1. El personal funcionario de carrera y laboral fijo de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón que participe en esta convocatoria, deberá encontrarse en situación de
servicio activo.
4.2. Los funcionarios de carrera y laboral fijo no integrados en el Sistema Nacional de
Salud que se encuentren prestando servicios en centros sanitarios del Servicio Aragonés de
Salud, deberán haber tomado posesión de su plaza desempeñada o de la que tiene reservada, al menos, un año antes de la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes para participar en el presente procedimiento.
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4.3. No podrán participar en esta convocatoria los funcionarios de carrera y laboral fijo que
hubieran obtenido destino definitivo y no hubieran transcurrido dos años desde la toma de
posesión del citado destino, salvo en los supuestos de remoción de puesto de trabajo, supresión del mismo o cese en puesto de libre designación, o que opten únicamente a puestos del
mismo Departamento en que están destinados.
4.4. Los requisitos exigidos para participar en esta convocatoria deberán mantenerse a lo
largo de todo el procedimiento y hasta la toma de posesión en la plaza adjudicada. En caso
contrario, se perderán todos los derechos derivados de la convocatoria.
5. Solicitudes.
5.1. La solicitud para tomar parte en el procedimiento de movilidad voluntaria se podrá
rellenar a través de la página web https://servicios.aragon.es/gbtsip, mediante la cumplimentación del correspondiente modelo informático, que deberá ser ratificada mediante la presentación de copia impresa dirigida a la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud de
acuerdo con lo previsto en la base 5.2.
5.2. La presentación de copia impresa para ratificar la solicitud cumplimentada a través de
la página web se podrá efectuar en el Registro del Servicio Aragonés de Salud (Pza. Convivencia, 2, 50017 - Zaragoza), a través de las Unidades de Registro de Documentos del Gobierno de Aragón o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Los concursantes deberán acompañar la hoja de petición de plazas reseñando mediante los códigos de plazas y por orden de preferencia los destinos que se solicitan y que
figuran en el anexo II Plazas vacantes y en el anexo III Plazas a resultas.
5.3. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”. Si el último
día del plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
5.4. El concursante que lo desee, podrá condicionar su solicitud de traslado a la de otro
participante en este procedimiento, por razones de convivencia familiar dentro de una misma
localidad, para lo cual deberá hacerlo constar en su solicitud, en los espacios destinados para
ello. Los concursantes deberán acompañar a su solicitud fotocopia de la del otro concursante.
La solicitud de traslado, en lo que se refiere a las plazas condicionadas, quedará sin efecto si
no se produce el cumplimiento de la condición expresada.
5.5. Durante el plazo de presentación de solicitudes los concursantes podrán anular su
solicitud a través de la presentación de un escrito o modificar la misma mediante una nueva
instancia, que anulará totalmente la anterior.
5.6. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y hasta la finalización del
plazo para formular reclamaciones contra la resolución provisional de puntuación y destino,
los concursantes podrán desistir de su solicitud. Los concursantes en situación de reingreso
provisional que desistieren de su participación en el concurso de traslados serán declarados
de oficio en la situación de excedencia voluntaria.
6. Documentación.
6.1. Junto con la solicitud, todos los concursantes deberán aportar:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Fotocopia del nombramiento para el desempeño de plaza en propiedad en la categoría
a la que se concursa. El personal estatutario procedente del proceso extraordinario de
consolidación de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, que quedó en la situación de
excedencia voluntaria deberá presentar copia del “Boletín Oficial del Estado”, donde
oportunamente fue publicado su nombramiento y a su vez la declaración de excedencia.
c) Los méritos deberán ser acreditados en la forma siguiente:
No será necesaria la acreditación de los servicios prestados en el Servicio Aragonés de
Salud, que figuren inscritos en el Sistema Integrado de Recursos Humanos del Gobierno de Aragón (SIRHGA).
Los servicios prestados en centros sanitarios o socio-sanitarios públicos españoles,
mediante certificación o copia, con expresión de la categoría, expedida por el órgano
competente.
Los servicios prestados en centros sanitarios o socio-sanitarios públicos de la Unión
Europea, mediante certificación o copia de servicios prestados, reconocidos a efectos
de antigüedad, con especificación del contenido funcional del puesto de trabajo desempeñado.
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Los servicios prestados en los Servicios Centrales de los Servicios de Salud de las
Comunidades Autónomas, deberán ser acreditados mediante certificación expedida
por el Servicio de Salud correspondiente, debiendo hacer constar a su vez en el certificado si se reúne el requisito de que tales servicios han sido prestados en una plaza que
puede ser desempeñada por personal estatutario.
6.2. Los concursantes que se encuentren en situación de servicio activo o con reserva de
plaza deberán aportar, según corresponda, además de la documentación citada en el apartado 6.1:
a) Fotocopia del documento en el que figure la diligencia de toma de posesión de la última
plaza desempeñada en destino definitivo y desde la que concursa.
b) Fotocopia del documento que genera el derecho a la reserva de plaza.
6.3. Los concursantes en situación de excedencia deberán aportar, además de la documentación citada en el apartado 6.1:
a) Fotocopia de la resolución de la concesión de excedencia.
b) Certificación acreditativa de continuidad en situación de excedencia el día de la publicación de la presente convocatoria, sólo en el caso de personal excedente procedente
de otros Servicios de Salud.
6.4. Los concursantes en situación de excedencia voluntaria procedente de la expectativa
de destino del proceso extraordinario de consolidación de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre,
además de la documentación citada en el apartado 6.1, deberán presentar fotocopia de la
Orden publicada en el “Boletín Oficial del Estado”, por la que fueron declarados en tal situación.
6.5. Los concursantes en situación de reingreso al servicio activo con carácter provisional
deberán aportar, además de la documentación citada en el apartado 6.1, fotocopia de la resolución de reingreso al servicio activo con carácter provisional firmada por el Director Gerente
del Servicio Aragonés de Salud y, así mismo, fotocopia de la toma de posesión de dicho reingreso provisional.
6.6. En cualquier momento del procedimiento podrá recabarse formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se estime necesaria
para la comprobación de los méritos, requisitos o datos alegados, así como aquellos otros
que se consideren precisos para una ajustada inclusión o valoración.
6.7. No serán tenidos en cuenta los documentos que contengan alguna enmienda, tachadura o raspadura, siempre que no se encuentren salvados bajo firma. Como tampoco se
tendrán en cuenta los documentos presentados en otra lengua que no sea la oficial de la
Comunidad Autónoma de Aragón, el castellano.
7. Comisión de valoración.
7.1. Se constituirá una comisión de valoración compuesta por un mínimo de cinco miembros, que deberán ostentar la condición de personal estatutario fijo, funcionario de carrera o
personal laboral fijo de los Servicios de Salud o de las Administraciones Públicas, o ser personal directivo profesional del Servicio Aragonés de Salud, en plaza o categoría o grupo de
clasificación de igual o superior nivel que las plazas convocadas, de los cuales uno ejercerá
las funciones de presidente y otro las de secretario. Será nombrado, asimismo, un suplente
para cada uno de los miembros de la comisión, en los mismos términos que para los titulares.
7.2. A los miembros de la comisión de valoración les será de aplicación lo dispuesto en la
normativa reguladora de los órganos colegiados, debiendo abstenerse de intervenir cuando
concurran alguna de las circunstancias previstas en el en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los concursantes podrán
recusar en cualquier momento a los miembros de la comisión, en los casos previstos en el
precepto anteriormente citado.
7.3. Los méritos serán valorados por la comisión de valoración y, en su caso, la mecanización de la valoración de los méritos que correspondan a los participantes en la convocatoria.
Asimismo, resolverá las solicitudes sobre la subsanación de errores que puedan plantearse
durante el plazo habilitado al efecto.
7.4. Concluida la valoración de los méritos de acuerdo con el baremo establecido, propondrá la adjudicación de plazas que, según el orden de prioridad de destinos solicitado, corresponda a los concursantes.
8. Resolución del procedimiento.
8.1. Las plazas serán adjudicadas a los concursantes de acuerdo con el baremo de méritos que figura como anexo I a esta convocatoria. En caso de empate, se resolverá a favor
del concursante que lleve más tiempo de servicios prestados en el último destino en pro31426
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piedad desde el que concursa. De persistir el empate, se adjudicará al concursante que tenga
mayor tiempo de servicios prestados. Si el empate persiste, se resolverá a favor del concursante que lleve mayor tiempo de servicios prestados en propiedad. En los casos en que sea
imposible dirimir el empate con los criterios expuestos, se resolverá por la letra del apellido
obtenida en el sorteo efectuado por el Instituto Aragonés de la Administración Pública correspondiente al año en que se resuelva la convocatoria.
8.2. A efectos de la valoración de méritos, los méritos baremables y circunstancias que se
invoquen deberán referirse en todo caso a la fecha de publicación de la convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”, debiendo ser alegados y suficientemente acreditados durante el plazo
de presentación de solicitudes. La consignación de datos falsos en la instancia o en la documentación aportada por los aspirantes, conllevará la exclusión del procedimiento y/o nulidad de
la plaza adjudicada, en su caso, sin perjuicio de las medidas legales que correspondan.
8.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, a la vista de la documentación
presentada por los participantes, la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud aprobará y publicará en la página web del Gobierno de Aragón http://www.aragon.es/-/traslados la
resolución provisional de admitidos y excluidos en el procedimiento de movilidad voluntaria,
disponiendo los interesados de un plazo de diez días hábiles, a contar desde la publicación,
para subsanación de errores contra dicha Resolución.
8.4. Del mismo modo, los interesados tendrán un plazo de diez días hábiles, a contar
desde su publicación, para formular reclamaciones contra la mencionada resolución provisional de puntuación y destino y para desistir de sus solicitudes. Dichas reclamaciones se
entenderán rechazadas o admitidas por medio de la resolución definitiva, que se aprobará por
la autoridad convocante y se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón” y en la página web
antes mencionada, no habiendo lugar a comunicación individualizada.
8.5. Una vez analizadas las peticiones de subsanación de errores, la autoridad convocante
aprobará y publicará en el “Boletín Oficial de Aragón” y en la página web la relación definitiva
de admitidos y excluidos y la resolución provisional de puntuación y destinos de los participantes admitidos.
8.6. Las plazas adjudicadas mediante la Resolución definitiva son irrenunciables, salvo
que dicha renuncia esté motivada por la obtención de plaza en virtud de la resolución de un
procedimiento de movilidad voluntaria convocado por otra Administración Pública, conforme
a lo establecido en el artículo 37.4 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud y en el artículo 44.3 del Decreto 37/2011, de
8 de marzo.
8.7. Los traslados derivados de este concurso tienen carácter voluntario, no generando
derecho alguno al abono de ninguna clase de indemnización.
9. Toma de posesión.
9.1. El personal funcionario de carrera y personal laboral fijo que, hallándose prestando
servicios en los centros sanitarios de destino en el momento de aprobarse las plantillas orgánicas de personal (al que hace referencia la disposición transitoria primera del Decreto
115/2003, de 3 junio), resulte adjudicatario de plaza en este procedimiento, mantendrá su
condición de personal funcionario o laboral, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria cuarta del mencionado Decreto.
9.2. El personal funcionario de carrera y personal laboral fijo que, pese a no hallarse prestando servicios en centros, instituciones o servicios sanitarios del Servicio Aragonés de Salud,
resulte adjudicatario, pasará a integrarse automáticamente en la condición de personal estatutario con efectos de la fecha de toma de posesión, siéndole de aplicación las previsiones
contenidas en el Decreto 51/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el procedimiento de integración en la condición de personal estatutario del Servicio
Aragonés de Salud.
9.3. Los concursantes que obtengan plaza mediante la presente convocatoria, deberán
cesar en la que, en su caso, desempeñen, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél
en que se publique la resolución definitiva, salvo que, en la misma, motivadamente, se establezca otra fecha de cese, o que puedan derivarse problemas de cobertura asistencial, debidamente motivados, en cuyo caso, el cese podrá demorarse por el tiempo indispensable para
la adecuada resolución de los mismos.
En supuestos de incapacidad temporal, permiso por maternidad o disfrute de cualquier
otro permiso o licencia establecidos en la normativa vigente, u otra causa de fuerza mayor
apreciada por la Administración, el cómputo del plazo para el cese se contará a partir de la
finalización de dicha situación, salvo que por causas justificadas se acuerde suspender su
disfrute.
31427
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9.4. La toma de posesión de la nueva plaza deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes al del cese si la plaza desempeñada y la adjudicada son de la misma provincia; en el plazo de quince días hábiles si pertenecen a distinta provincia, o en el de un mes
si la plaza desempeñada corresponde a otro Servicio de Salud. Para estos efectos, se entenderá por plaza desempeñada la efectivamente ocupada, con independencia de que sea en
condición de destino definitivo, reingreso o destino provisional o comisión de servicios.
En el caso de que la adjudicación de plaza suponga el reingreso al servicio activo, el plazo
de toma de posesión será de un mes a partir de la apertura del plazo.
El plazo posesorio se iniciará cuando finalice el permiso o licencia que, en su caso, haya
sido concedido al interesado, salvo que por causas justificadas se acuerde suspender su
disfrute.
Si así lo permiten las necesidades del servicio, y a petición del interesado, los plazos a que
se refieren los párrafos anteriores podrán ser prorrogados por el órgano convocante.
9.5. Excepcionalmente, cuando las necesidades de servicio lo requieran, podrá establecerse que los ceses, las tomas de posesión, o ambos, se efectúen de forma simultánea por
todos los adjudicatarios, salvo en el supuesto de que el interesado proceda de otro Servicio
de Salud.
Cuando la tramitación del concurso de traslados coincida en el tiempo con la tramitación
de un proceso selectivo o de promoción interna, el cese y la toma de posesión podrán ser
demorados para procurar la simultaneidad de las tomas de posesión.
9.6. En virtud de lo dispuesto en el artículo 37.5 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, se entenderá que solicita la
excedencia voluntaria por interés particular como personal estatutario, siendo declarado en
tal situación por la respectiva Gerencia del Sector de destino, quien no se incorpore a la plaza
en el destino obtenido como consecuencia de la resolución del procedimiento de movilidad
voluntaria dentro de los plazos establecidos o de las prórrogas de los mismos que legal o reglamentariamente procedan. En este mismo supuesto, el personal funcionario de carrera y
personal laboral fijo será declarado en excedencia voluntaria de conformidad con el artículo
16 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
No obstante, si existen causas suficientemente justificadas, así apreciadas por la Administración competente, previa audiencia del interesado, podrá dejarse sin efecto dicha situación.
En tal caso, el interesado deberá incorporarse a su nuevo destino, tan pronto desaparezcan
las causas que en su momento lo impidieron.
9.7. Para el personal estatutario, excepto cuando la resolución del procedimiento de movilidad voluntaria implique el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión y, en su
caso, la prórroga del mismo, tendrá la consideración de servicio activo. Siempre que se produzca un cambio de centro de trabajo, serán retribuidos los tres primeros días del plazo posesorio con cargo a la plaza de destino, según queda establecido en el artículo 45.3 del Decreto 37/2011, de 8 marzo, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los
centros del Servicio Aragonés de Salud.
Por otro lado, el personal funcionario y laboral que obtenga plaza en este procedimiento
de movilidad voluntaria, tendrá derecho al plazo posesorio establecido reglamentariamente.
El cálculo de las retribuciones del mes correspondiente al cese se realizará por días naturales, hasta la fecha del cese en el puesto de trabajo. Las retribuciones correspondientes al
puesto de trabajo en el que toma posesión, se acreditarán desde la fecha en que se verifique
la misma dentro del plazo posesorio, según establece el artículo 19.5 de la Ley 4/2020, de 30
de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021.
10. Recursos.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 48.3 del texto
refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004,
de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 16 de junio de 2021.
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El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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ANEXO I
BAREMO DE MÉRITOS
CATEGORÍA: ODONTOESTOMATÓLOGO.
Resolución de 16 de junio de 2021.
Puntuación

1.- EXPERIENCIA PROFESIONAL
1.1.- Servicios prestados en la misma o distinta categoría/especialidad
1.1.1.- Servicios prestados en la misma Categoría y especialidad equivalente:
1.1.1.1.0.0.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los
servicios de las CC.AA que, asimismo, pertenezcan al Sistema Nacional de Salud (incluidos
Centros integrados), así como de titularidad de los países de la Unión Europea (UE). Se
incluyen también Hospitales Universitarios y Centros sanitarios públicos con convenio
sustitutorio.
Se incluyen también los servicios prestados en cualquiera de los departamentos u
organismos del Gobierno de Aragón.
En procedimientos de movilidad, se incluyen aquí los servicios prestados por los residentes
en formación.
1.1.1.3.0.0.- En el sistema de “Cupo y/o zona”.
1.1.2.- Servicios prestados en distinta Categoría/especialidad.
Se incluyen Servicios Prestados en formación sanitaria de especialista.
1.1.2.1.0.0.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los
servicios de las CC.AA (incluidos Centros integrados), así como de titularidad de los países
de la Unión Europea (UE). Incluye también Hospitales Universitarios y centros sanitarios
públicos con convenio sustitutorio, si se trata de servicios prestados en el mismo grupo y
subgrupo de titulación.
1.1.2.2.0.0.- En centros de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud y de los
servicios de las CC.AA (incluidos Centros integrados), así como de titularidad de los países
de la UE. Incluye también Hospitales Universitarios y centros sanitarios públicos con
convenio sustitutorio, si se trata de servicios prestados en diferente grupo o subgrupo de
titulación.
1.1.2.5.0.0.- En el Sistema de Cupo y/o Zona.
1.1.3.- Otros servicios prestados:
1.1.3.1.- Servicios prestados en cargos directivos, en centros sanitarios y sociosanitarios españoles y de la UE de titularidad pública y en servicios centrales de los
servicios de salud de las CC.AA., de la AGE y en puestos de libre designación en el
Dpto. competente en sanidad del Gobierno de Aragón. La valoración de este apartado
se aplica únicamente para las convocatorias de la categoría desde la que se accede a
esos puestos de libre designación.
1.1.3.1.1.0.- Si el personal tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión
y provisión pública como propietario o interino o acredita una vinculación con el sistema
sanitario del SALUD de, al menos, un año.
1.1.3.1.2.0.- Si no tiene plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y
provisión pública ni vinculación con el sistema sanitario del SALUD de, al menos, un año.
1.1.3.2.-.- En programas de Cooperación internacional al desarrollo o ayuda
humanitaria en el ámbito de la salud:
1.1.3.2.1.0.- Servicios prestados en programas de cooperación internacional al desarrollo o
ayuda humanitaria en el ámbito de la salud, con puesto base en centros e instituciones con
gestión y provisión pública como propietario o interino o acredita una vinculación con el
sistema sanitario del SALUD de, al menos, un año.
1.1.3.2.2.0.- Servicios prestados en programas de cooperación internacional al desarrollo o
ayuda humanitaria en el ámbito de la salud, sin puesto base en centros e instituciones con
gestión y provisión pública ni vinculación con el sistema sanitario del SALUD de, al menos,
un año..
1.1.3.3.- Contratos de formación en investigación:
1.1.3.3.1.0.- Contratos Juan Rodés, Río Hortega, Sara Borrel, Miguel Servet:
1.1.3.3.2.0.- Estancias formativas en centros extranjeros o nacionales adjudicadas como
becas de ampliación de estudios o similar, concedidas por organismos oficiales europeos,
nacionales o autonómicos (Carlos III, C.E., DGA, etc.):
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0,30 mes
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Puntuación

1.1.4.- Permanencia en el último puesto de trabajo en propiedad:
Máximo 30 puntos.
0,25 puntos/mes
1.1.4.1.0.0.- Permanencia ininterrumpida desde la última toma de posesión en la plaza.
3.5.4.- Servicios prestados en relación con el Covid-19:
Máximo 6 puntos
3.5.4.1.0.0.- Por cada mes de servicios prestados en centros sanitarios del Servicio
Aragonés de Salud, del Hospital General de la Defensa de Zaragoza, socio sanitarios del
0,60 puntos por
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y los servicios prestados en el Banco de Sangre y
mes
Tejidos de Aragón desde el 1 de marzo de 2020 hasta la declaración por parte del gobierno
central, de la finalización de la crisis sanitaria originada por el COVID 19, certificado por la
Dirección correspondiente.
Las puntuaciones otorgadas por experiencia profesional se convertirán en puntuaciones por
día de trabajo, aplicando el coeficiente proporcional que corresponda a lo establecido en los
distintos epígrafes del apartado 1.
Para MAC, EAC, personal de refuerzo en Equipos de Atención Primaria y personal
equivalente en hospitales, 140 horas de trabajo equivaldrán a un mes, salvo que
normativamente o fruto de la negociación colectiva se establezca otra equivalencia.
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Para la aplicación de este baremo, deberán tenerse en cuenta los criterios interpretativos acordados por la
Comisión Técnica de Seguimiento del Plan Operativo, que se encuentran publicados en la página web del
Servicio Aragonés de Salud.
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Código
Centro/CIAS

Código de
plaza
Centro

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

CATEGORÍA: ODONTOESTOMATÓLOGO

ATENCIÓN PRIMARIA

ANEXO II PLAZAS VACANTES

BARBASTRO
BARBASTRO
HUESCA
ZARAGOZA
ZARAGOZA

Localidad
HUESCA
HUESCA
HUESCA
ZARAGOZA
ZARAGOZA

Provincia
BARBASTRO
BARBASTRO
HUESCA
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III
TOTAL:

Sector

1
1
1
1
1
5

N.º plazas

CÓDIGO CATEGORÍA: A167
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1002000304Z
1002000305S
1001000308N
1004000312B
1001000307B
1001000309J
1002000302N
1003000302H
1003000320J
1003000318B
1003000313Y
1003000314F
1003000315P
1003000316D
1003000317X
1003000319N
1004000304A
1004000305G
1004000310D
1004000311X

17960
17961
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA

Centro

ALCAÑIZ
ALCAÑIZ
BARBASTRO
CALATAYUD
HUESCA
HUESCA
TERUEL
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA

ATENCIÓN PRIMARIA

Localidad

ANEXO III PLAZAS A RESULTAS

ALCAÑIZ
ALCAÑIZ
BARBASTRO
CALATAYUD
HUESCA
HUESCA
TERUEL
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA

Provincia

CÓDIGO CATEGORÍA: A167

ALCAÑIZ
ALCAÑIZ
BARBASTRO
CALATAYUD
HUESCA
HUESCA
TERUEL
ZARAGOZA I
ZARAGOZA I
ZARAGOZA I
ZARAGOZA II
ZARAGOZA II
ZARAGOZA II
ZARAGOZA II
ZARAGOZA II
ZARAGOZA II
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III
ZARAGOZA III

Sector
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plaza
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos al concurso de acceso para plazas
de cuerpos de funcionarios docentes universitarios convocado por Resolución de 27
de mayo de 2021, (“Boletín Oficial del Estado”, número 133, de 4 de junio de 2021), correspondiente a las plazas - procedimiento números 2021-01 a 2021-11 y 2021-13 (Profesores Titulares de Universidad).
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confieren el artículo 20 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 140 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, y el artículo 8.1 del Acuerdo de 13 de febrero de 2017, del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza (“Boletín Oficial de Aragón”, número 47, de 9 de marzo de 2017),
por el que se aprueba el Reglamento que regula las convocatorias de los concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios, ha resuelto, una vez finalizado el plazo de
presentación de solicitudes, y resultando todos los aspirantes admitidos, aprobar la lista definitiva de admitidos al concurso.
La lista definitiva de admitidos se encuentra publicada en el tablón oficial de anuncios de
la Universidad de Zaragoza, e-TOUZ, disponible en la dirección: https://ae.unizar.
es/?app=touz&opcion=listar.
Dicha publicación sirve de notificación a los interesados, a todos los efectos, de acuerdo
con lo dispuesto en la convocatoria.
Igualmente, dicha lista estará accesible en la siguiente página web del Servicio de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Zaragoza, a los exclusivos efectos de
consulta de la información: https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pdi/oposiciones-concursos/convocatorias-concursos-acceso.
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 publicación de la presente, ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en los artículos 8.3 y 14.2 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Alternativamente, se
podrá interponer contra esta Resolución recurso de reposición ante este mismo órgano, en el
plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.4, 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Zaragoza, 25 de junio de 2021.— El Rector, José Antonio Mayoral Murillo.
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RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso de acceso
para plazas de cuerpos de funcionarios docentes universitarios convocado por Resolución de 27 de mayo de 2021 (“Boletín Oficial del Estado”, número 133, de 4 de junio
de 2021), correspondiente a la plaza - procedimiento número 2021-12 (Profesores Titulares de Universidad).
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confieren el artículo 20 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 140 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, y el artículo 8.1 del Acuerdo de 13 de febrero de 2017, del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza (“Boletín Oficial de Aragón”, número 47, de 9 de marzo de 2017),
por el que se aprueba el Reglamento que regula las convocatorias de los concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios, ha resuelto, una vez finalizado el plazo de
presentación de solicitudes, y resultando todos los aspirantes admitidos, aprobar la lista definitiva de admitidos al concurso.
La lista provisional de admitidos y excluidos al concurso se encuentra publicada en el tablón oficial de anuncios de la Universidad de Zaragoza, e-TOUZ, disponible en la dirección:
https://ae.unizar.es/?app=touz&opcion=listar.
Dicha publicación sirve de notificación a los interesados, a todos los efectos, y se abre un
plazo de diez días hábiles para subsanar los defectos que hubieran dado lugar a la exclusión
u omisión de la lista de admitidos, de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.
Igualmente, dicha lista estará accesible en la siguiente página web del Servicio de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Zaragoza, a los exclusivos efectos de
consulta de la información: https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pdi/oposiciones-concursos/convocatorias-concursos-acceso.
Zaragoza, 25 de junio de 2021.— El Rector, José Antonio Mayoral Murillo.
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III. Otras Disposiciones y Acuerdos
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
ORDEN PRI/754/2021, de 13 de mayo, por la que se dispone la publicación del convenio
de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza,
para la organización del ciclo “Música para Goya” a celebrar en la Real Capilla de la
Iglesia de Santa Isabel con motivo del 275.º aniversario del nacimiento de Francisco de
Goya los días 1, 14, 22 y 29 de mayo.
Inscrito en el Registro General de Convenios, con el número 2021/6/0133, el convenio de
colaboración suscrito, con fecha 28 de abril de 2021, por el Consejero de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno de Aragón y el Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, 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, 13 de mayo de 2021.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGÓN Y LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE ZARAGOZA, PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CICLO “MÚSICA PARA
GOYA” A CELEBRAR EN LA REAL CAPILLA DE LA IGLESIA DE SANTA ISABEL CON
MOTIVO DEL 275.º ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE FRANCISCO DE GOYA LOS
DÍAS 1, 14, 22 Y 29 DE MAYO
En Zaragoza, a 28 de abril de 2021.
De una parte, don Felipe Faci Lázaro, nombrado mediante el Decreto de 5 de agosto de
2019, del Presidente del Gobierno de Aragón, Consejero del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte, actuando en nombre y representación del Gobierno de Aragón, facultado
para la firma del presente convenio por Acuerdo del Gobierno de fecha 28 de abril de 2021.
De otra parte, D. Juan Antonio Sánchez Quero, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza.
Reconociéndose mutuamente su capacidad y la representación que ostentan,
MANIFIESTAN
Que ambas instituciones realizan actividades encaminadas a la difusión, estudio e investigación de la cultura y el patrimonio cultural, en aras de promover el acceso de sus ciudadanos
a la cultura y al conocimiento, lo que contribuye a su vez a su crecimiento, conservación y
disfrute.
Que, de acuerdo con el artículo 13 del Estatuto de Autonomía de Aragón tienen encomendadas dichas atribuciones. Como queda recogido en el artículo 13.2: “Los poderes públicos
aragoneses tienen el deber de respetar el patrimonio cultural y colaborar en su conservación
y disfrute”.
Y en el mismo, artículo en su punto 1, se incluye: “Todas las personas tienen derecho a
acceder, en condiciones de igualdad, a la cultura, al desarrollo de sus capacidades creativas
y al disfrute del patrimonio cultural”.
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, señala dentro de
las competencias generales del Departamento, “que le corresponde la promoción, fomento y
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difusión de las artes y la cultura aragonesa en sus manifestaciones, entre las que se encuentra la música”.
De este modo, y siendo la música un medio de reconocido prestigio para la promoción del
acceso a la cultura, el conocimiento y el disfrute de dicho patrimonio que forma parte íntegra
de su memoria colectiva e identidad, ambas instituciones están de acuerdo en colaborar para
llevar a cabo el ciclo de conciertos “Música para Goya. De salones, fandangos y tonadillas”.
Dicho ciclo conmemora el 275.º aniversario del nacimiento de Francisco de Goya, la figura
más destacada del arte de la provincia y de la Comunidad.
La conmemoración de dicha efeméride tan importante para la provincia de Zaragoza y
para todo Aragón mediante esta actividad compuesta por cuatro conciertos centrados en el
ámbito del tiempo goyesco, reafirma la adhesión incondicional de ambas instituciones al artista de Fuendetodos y constituye el mejor homenaje que se le puede ofrecer en un año tan
emblemático difundiendo con la música la figura y legado del pintor en un año puntual y en un
espacio geográfico limitado.
La Iglesia de Santa Isabel donde tendrá lugar el evento es propiedad de la Diputación
Provincial de Zaragoza, institución que también ha querido conmemorar al pintor de la provincia de Zaragoza, mundialmente reconocido.
En consecuencia, las partes en la representación que ostentan, se reconocen mutuamente capacidad de obligarse y suscribir el presente convenio, y a tal efecto acuerdan su
celebración con arreglo a las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.— Objeto.
Es objeto de este convenio regular la colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza para la coorganización del ciclo “Música para Goya. De salones, fandangos y tonadillas” con motivo de la conmemoración del 275.º aniversario del nacimiento del ilustre Francisco de Goya y Lucientes, a celebrar en la Real Capilla de la Iglesia
de Santa Isabel, sita en la Plaza San Cayetano de Zaragoza. Los conciertos tienen entrada
gratuita hasta completar aforo y la programación está compuesta por:
- 01 de mayo - Axivill Goyesco.
- 14 de mayo - La Guirlande.
- 22 de mayo - Cristina Toledo, Alberto Casall y Aurelio Viribay.
- 29 de mayo - Olalla Alemán y Luis Antonio González.
Segunda.— Obligaciones de las partes.
Por el presente convenio las partes se comprometen a:
1.º La Diputación Provincial de Zaragoza realizará una aportación económica de hasta
5.531,21 euros que se dedicará a las actuaciones que se detallan a continuación:
Concepto

Importe

Diseño Gráfico

1.936,00 €

Lona. impresión y colocación

415,33 €

Alquiler Piano gran cola y traslado

1.875,50 €

Transporte Clave

726 €

Afinación Clave

338,80 €

Plegado programa de mano

239,58 €

Total presupuesto

5.531,21 euros
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2.º La Diputación Provincial de Zaragoza cederá la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal, para el desarrollo de la programación de conciertos que forman parte del ciclo de música establecidos en la cláusula primera del presente convenio.
3.º La Diputación Provincial de Zaragoza se responsabilizará del control de accesos y
acomodamiento del público para cada concierto del ciclo, teniendo en cuenta las medidas y protocolos sanitarios establecidos por el COVID-19 en el momento del desarrollo
del ciclo.
Tercera.— Financiación.
El coste total previsto para la organización del ciclo “Música para Goya. De salones,
fandangos y tonadillas” con motivo de la conmemoración del 275.º aniversario del nacimiento del ilustre Francisco de Goya y Lucientes, a celebrar en la Real Capilla de la Iglesia
de Santa Isabel, sita en la Plaza San Cayetano de Zaragoza, se estima en 24.308,34 euros,
coste que será asumido por las partes con arreglo al siguiente reparto, que responde al
criterio de distribuir la financiación total de la intervención entre ambas de una manera correcta y eficaz:
Núm.

Órgano encargado de la gestión

Descripción de la actuación

Importe

1

DPZ

Diseño Gráfico

1.936,00 €

2

DPZ

Lona. impresión y colocación

415,33 €

3

DPZ

Alquiler Piano gran cola y traslado

1.875,50 €

4

DPZ

Transporte Clave

726 €

5

DPZ

Afinación Clave

338,80 €

6

DPZ

Plegado programa de mano

239,58 €

7

DGA

Cachets artistas

18.367,00 €

8

DGA

Alojamientos de artistas

410,13€

Cuarta.— Publicidad.
A efectos informativos y de conocimiento público, durante las distintas actuaciones se incorporará siempre en lugares visibles la información sobre la co-organización de las actuaciones, que se adecuará a las normas vigentes sobre identidad gráfica de las partes firmantes
del presente convenio. En la difusión, por cualquier medio, de las acciones objeto del presente convenio deberá hacerse mención expresa de los otorgantes del mismo.
Quinta.— Comisión de seguimiento.
Para la puesta en marcha, control y seguimiento de las actividades previstas en el presente convenio, se crea una comisión mixta de seguimiento integrada por un representante
de cada una de las partes intervinientes. La comisión se reunirá siempre que una de las
partes firmantes lo requiera a la otra.
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A su vez las dos partes firmantes del convenio procederán a las correspondientes reservas
económicas en sus respectivos presupuestos con el fin de poder efectuar las contrataciones
previstas en este documento.
Las obligaciones del Gobierno de Aragón serán por la cantidad de 410,13 euros con cargo
a la aplicación presupuestaria G/4581/226002/91002 y de 18.367 euros con cargo a la aplicación presupuestaria G/4581/227006/91002 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el año 2021.
Por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza, participa en este ciclo aportando la
cantidad de 5.531,21 euros que se aplicará con cargo a la aplicación presupuestaria
32200/33400/2260902 del presupuesto del ejercicio del 2021.
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Sexta.— Vigencia y modificación.
El presente convenio se perfeccionará mediante su firma por ambas partes, surtirá efectos
desde la fecha de su firma hasta el 30 de mayo de 2021.
Cualquier modificación del presente convenio requerirá acuerdo expreso de ambas partes
que se formalizará mediante la correspondiente adenda.
Séptima.— Causas de resolución.
Son causas de resolución del presente convenio las siguientes:
1. El transcurso del plazo de vigencia del convenio.
2. El acuerdo unánime de todos los firmantes expresado por escrito.
3. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de
los firmantes.
4. Por cualquiera de las causas previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Octava.— Protección de datos de carácter personal.
Las actuaciones a las que se obligan ambas partes en el presente convenio y en futuras
adendas se ajustará en todo caso a lo exigido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de
Datos), así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
Novena.— Difusión.
En cualquier publicación, con independencia del formato, que se realice para la difusión
del contenido del presente convenio, así como de las actuaciones incluidas en el mismo, se
hará constar el logotipo identificativo de las partes firmantes.
Cuando las partes deban hacer uso del identificador corporativo del Gobierno de Aragón,
deberán solicitar, con carácter previo a su utilización, el preceptivo 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 el objeto de su revisión y comprobación del cumplimiento de los objetivos y de
la adecuada distribución entre los diferentes medios y soportes.
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente convenio lo firma por duplicado
las partes en el lugar y fecha arriba indicados, rubricando cada una de las páginas de que
consta.
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ORDEN PRI/755/2021, de 13 de mayo, por la que se dispone la publicación del convenio
entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA), para la evaluación de la actividad investigadora de su personal investigador permanente.
Inscrito en el Registro General de Convenios, con el número 2021/3/0004, el convenio
suscrito, con fecha 8 de abril de 2021, por la Directora de la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación y el Director del Centro de Estudios de Física del Cosmos 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, que figura como anexo de esta Orden, en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 13 de mayo de 2021.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
CONVENIO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y
ACREDITACIÓN (ANECA) Y EL CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE
ARAGÓN (CEFCA), PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DE SU
PERSONAL INVESTIGADOR PERMANENTE
Madrid, 8 de abril de 2021.
COMPARECEN
De una parte Dña. Mercedes Siles Molina, en nombre y representación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (en adelante ANECA), organismo autónomo
adscrito al Ministerio de Universidades, según el Real Decreto 431/2020, de 3 de marzo, por
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Universidades, con CIF
S-2801299E. Interviene en su condición de Directora de la Agencia, nombrada por el Consejo
Rector de la ANECA (Resolución de 19 de febrero de 2020, de la Presidencia del Consejo
Rector, por la que se publica el nombramiento de la Directora de la ANECA, “Boletín Oficial
del Estado”, de 29 de febrero de 2020), y actuando en virtud de las atribuciones que le otorga
el Real Decreto 1112/2015, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo ANECA.
De otra parte, D. Javier Cenarro Lagunas, Director del Centro de Estudios de Física del
Cosmos de Aragón (CEFCA), con CIF G-44227148, y sede en Plaza San Juan, 1, 2.ª planta,
44001 Teruel, actuando en nombre y representación de esta Entidad, en virtud de las facultades otorgadas por el Patronato del CEFCA, con fecha de 5 de febrero de 2021, para la firma
del presente convenio.
Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad suficiente, subscriben en
nombre de las respectivas entidades el presente documento y, al efecto,
EXPONEN
1. Las partes que firman el presente convenio tienen un interés común en la mejora de la
calidad del personal investigador, cualquiera que sea su vínculo jurídico con la Universidad y
los centros de investigación.
2. El personal Investigador funcionario de la AGE de carrera puede someter la actividad
investigadora realizada cada seis años a una evaluación en la que se juzgará el rendimiento
de la labor investigadora desarrollada durante dicho periodo, atribuyendo la realización de
esta evaluación a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) del
Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA),
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 310/2019, de 26 de abril, por el que se
regula el régimen retributivo del personal investigador funcionario de las escalas científicas de
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los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado y se crea
la Comisión Evaluadora del Desempeño de la Actividad Científico-Tecnológica y la Orden
CNU/1181/2019, de 3 de diciembre, por la que se establecen las bases comunes para la evaluación de la actividad investigadora del personal investigador funcionario de las escalas científicas de los Organismos Públicos de Investigación de la AGE.
3. El desarrollo de las competencias en materia de investigación científica y técnica e innovación de las Comunidades Autónomas a través de sus Estatutos de Autonomía y de la
aprobación de sus marcos normativos, ha dado lugar a sistemas autonómicos de I+D+i con
entidad propia, que coexisten con el sistema promovido desde la Administración General del
Estado (AGE).
4. Que el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) es una Fundación
privada de iniciativa pública de la Comunidad Autónoma de Aragón que fue creada en el año
2008 mediante Decreto 155/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón (“Boletín Oficial de
Aragón”, número 121, de 8 de agosto), que tiene por objeto la implementación en la ciudad de
Teruel de un centro de investigación cuya actividad se centrará en el desarrollo tecnológico y
la operación del Observatorio Astrofísico de Javalambre, y en la explotación científica de los
datos que este aporte.
5. En el marco de sus competencias, CEFCA tiene interés en que ANECA, a través de la
CNEAI, realice una evaluación de la actividad investigadora del personal investigador permanente del Centro, equiparable al sistema de evaluación vigente para el personal Investigador
funcionario de la AGE que cada seis años puede someterse a evaluación, de conformidad con
el Real Decreto 310/2019, de 26 de abril, y la Orden CNU/1181/2019, de 3 de diciembre, pero
esta equiparación lo será en cuanto a la evaluación misma considerada, siendo ajena esta
equiparación a las retribuciones que establece el citado Real Decreto 310/2019, de 26 de
abril, y en concreto el complemento de productividad por la actividad investigadora realizada.
De conformidad con lo anterior, ambas partes suscriben el presente convenio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, con arreglo a las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.— Objeto.
El presente convenio formaliza la colaboración por la cual ANECA, a través de la CNEAI,
realice una evaluación de la actividad investigadora del personal investigador permanente de
CEFCA.
Esta evaluación se realizará con los mismos criterios que aplica la CNEAI en sus evaluaciones de sexenios de investigación, así como de sexenios de transferencia del conocimiento
e innovación. Se realizará por los comités asesores que correspondan de la CNEAI y se concretará en la emisión de un informe técnico de evaluación de la actividad investigadora por la
CNEAI.
La convocatoria para la evaluación de esta actividad investigadora se realizará por CEFCA.
Segunda.— Personal sujeto a evaluación.
Podrá ser objeto de evaluación la actividad investigadora del personal investigador permanente de CEFCA.
Tercera.— Obligaciones de CEFCA.
1. Realizar la convocatoria para el reconocimiento de la actividad investigadora del personal investigador permanente de CEFCA. Esta convocatoria tiene que coincidir con la fecha
de la convocatoria que anualmente fija la CNEAI para la evaluación de la actividad investigadora del profesorado funcionario.
2. Resolver los procedimientos de evaluación de la actividad investigadora.
3. Cuando se interponga recurso contra la resolución de los procedimientos de evaluación
de la actividad investigadora, CEFCA podrá solicitar informe de los comités técnicos de la
CNEAI. Posteriormente, CEFCA dictará la resolución administrativa que ponga fin al recurso.
Cuarta.— Obligaciones de ANECA.
1. Evaluar las solicitudes enviadas por CEFCA en el marco de las actividades realizadas
por la CNEAI, y siguiendo sus criterios de evaluación. Para ello, la ANECA pondrá a disposición del personal investigador permanente de CEFCA la aplicación telemática que utiliza para
la petición de evaluación de la actividad investigadora del personal docente e investigador
funcionario de carrera.
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2. Emitir un informe técnico por cada solicitud con el resultado de la valoración de la trayectoria investigadora aportada, siguiendo los criterios establecidos para la evaluación de la
actividad investigadora del personal investigadores de los OPIS de la AGE.
3. Emitir informe cuando se interponga recurso contra la resolución que pueda dictar
CEFCA.
Quinta.— Compensación de gastos.
CEFCA compensará a ANECA los gastos que haya tenido por la realización de las evaluaciones que serán financiados con cargo al capítulo 2 de su presupuesto (sección 18 programa
322C subconcepto 233).
ANECA emitirá una liquidación de gastos del convenio en el que se hará constar las solicitudes evaluadas por la CNEAI y el importe que tendrá que pagar CEFCA. Cada solicitud de
evaluación tendrá un coste de 150 euros. ANECA emitirá la factura que legalmente corresponda una vez haya enviado a CEFCA los informes solicitados.
El importe total estimado durante la vigencia total del convenio es de 4.200 euros, partiendo de una previsión de evaluación para el ejercicio 2020 de 7 solicitudes de investigadores, a razón de 1.050 euros durante el primer año de vigencia del convenio.
Sexta.— Protección de datos.
CEFCA pondrá a disposición de ANECA los datos personales de los solicitantes necesarios para hacer posible la evaluación a que se refiere este convenio. ANECA, encargada de
tratamiento, se compromete a tratar los datos con esa única y exclusiva finalidad. Una vez
realizada la evaluación, ANECA devolverá los datos proporcionados por CEFCA junto con
cada informe de evaluación, y suprimirá las copias existentes a menos que se requiera la
conservación de los datos personales en virtud del Derecho de la Unión o de España.
CEFCA recabará el consentimiento de cada evaluado a los efectos de tratamiento de sus
datos para los fines a que se refiere este convenio, haciéndolo constar la convocatoria que
realice a tal efecto.
ANECA no aplicará los datos ni los utilizará con fin distinto al previsto en este acuerdo, ni
los comunicará, siquiera para su conservación, a otras personas, exceptuando los evaluadores de evaluación. Asimismo, se compromete a no realizar ninguna cesión de dichos datos,
y observará en todo momento, y en relación con los datos de carácter personal que le pudieren ser entregados para la realización de los trabajos de evaluación, el deber de confidencialidad y secreto profesional dispuesto en el artículo 28.3.b) del el Reglamento (UE) 2016/679,
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (en adelante RGPD) así como
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, y en el resto de normas aplicables a esta materia, de conformidad
con el cual ANECA garantizará que sus evaluadores que puedan acceder a dichos datos se
comprometan a respetar dicha la confidencialidad.
No será posible realizar subcontrataciones a terceros del servicio que el Encargado del
Tratamiento presta al Responsable del Tratamiento.
ANECA manifiesta cumplir con la normativa vigente en materia de protección de datos
de carácter personal y, en particular, con el RGPD y resto de disposiciones vigentes en la
materia. Las medidas de seguridad implantadas en ANECA se corresponden con las previstas en el anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
ANECA notificará a CEFCA, sin dilación indebida y a través de la dirección de correo electrónico que ésta le indique, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo
de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia. Así mismo, ANECA pondrá a disposición De
CEFCA toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 28 del Reglamento, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 82 del RGPD, si ANECA infringe el presente
documento y lo dispuesto en dicha norma al determinar los fines y medios del tratamiento,
será considerado responsable del tratamiento con respecto a dicho tratamiento.
Séptima.— Titularidad de la competencia y efectos de las evaluaciones realizadas.
La realización de las evaluaciones en el marco de este convenio no supone cesión de titularidad de las competencias de las partes, ni de los elementos sustantivos de su ejercicio,
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siendo responsabilidad de CEFCA dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico
den soporte o en los que se integren las mismas, de conformidad con el procedimiento que
CEFCA establezca, siendo responsabilidad suya la tramitación de los recursos o reclamaciones que contra sus actos los solicitantes puedan plantear.
Las evaluaciones de los informes técnicos de la CNEAI a que hace referencia el presente
convenio quedan al margen de la política de retribuciones a que se refiere el Real Decreto
310/2019, de 26 de abril.
Octava.— Modificación.
El presente convenio podrá ser modificado de mutuo acuerdo a solicitud de cualquiera de
las partes y se concretará mediante su oportuna modificación, que será tramitada para su
aprobación conforme al artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, que requerirá aceptación de todos los firmantes, autorización del Ministerio de Hacienda, así como su posterior
inscripción en el Registro Electrónico Estatal de órganos e Instrumentos de cooperación (REOICO) y publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
Novena.— Vigencia.
Este convenio se perfecciona con el consentimiento de las partes, y resultará eficaz una
vez se inscriba en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación
del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el “Boletín Oficial del Estado”, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
De conformidad con lo establecido en el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
el período de vigencia del presente convenio será de cuatro años a partir de la fecha en que
sea eficaz, pudiendo prorrogarse por un período de hasta cuatro años adicionales, mediante
la subscripción de la correspondiente adenda al presente convenio, si antes del vencimiento
del plazo, las partes así lo acuerdan de forma unánime.
Décima.— Resolución.
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de su objeto o por incurrir en alguna causa de resolución.
Serán causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del
mismo.
b) Por mutuo acuerdo de los firmantes de este convenio.
c) Por circunstancias que hicieran imposible o innecesaria la realización de las actuaciones objeto de este convenio.
d) Por desistimiento de cualquiera de las partes, previo aviso con 60 días de antelación.
e) Por el incumplimiento grave de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de
alguno de los firmantes, manifestándose por la otra de forma expresa a la comisión de
seguimiento a que se refiere la cláusula siguiente, con un preaviso de un mes para su
posible subsanación. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra la concurrencia de la causa de
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las partes, no
conllevará derecho a indemnización.
f) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
g) Cualquier otra causa prevista en el ordenamiento jurídico.
Decimoprimera.— Régimen jurídico del convenio y resolución de controversias que pudiera plantear su ejecución.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
Las partes se comprometen a resolver amigablemente cualquier diferencia que sobre el
mismo pueda surgir a través de una comisión de seguimiento que se regirá por lo dispuesto
en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y estará formada por un
representante de CEFCA y un representante de ANECA, a designar por ambas instituciones,
y cuya finalidad será velar por el fiel cumplimiento del presente convenio por todas las partes
y detectar necesidades futuras que puedan ser incorporadas al mismo para mejorar su actividad, para lo cual se deberá tramitar su oportuna modificación siguiendo lo dispuesto en el
artículo 49.g de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
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En defecto de acuerdo para la solución de las posibles controversias, las partes acuerdan,
con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, someterse a los
juzgados y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Y en prueba de conformidad firman las partes el presente convenio, un ejemplar duplicado,
en la fecha y lugar designados en el encabezamiento.
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ORDEN PRI/756/2021, de 13 de mayo, por la que se dispone la publicación del convenio
suscrito entre el Instituto Aragonés del Agua y los Ayuntamientos de Ardisa, Biscarrués, Caldearenas, Marracos, Piedratajada y Santa Eulalia de Gállego, sobre las actuaciones necesarias para la prevención de la contaminación por lindano en los abastecimientos de agua potable.
Inscrito en el Registro General de Convenios, con el número 2021/6/0134, el convenio
suscrito, con fecha 29 de abril de 2021, por el Presidente del Instituto Aragonés del Agua, el
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ardisa, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Biscarrués, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Caldearenas, el Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Marracos, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Piedratajada, y el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Eulalia de Gállego, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón,
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón,
he resuelto:
Ordenar la publicación del citado convenio, que figura como anexo de esta Orden, en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 13 de mayo de 2021.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
CONVENIO SUSCRITO ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE ARDISA, BISCARRUÉS,
CALDEARENAS, MARRACOS, PIEDRATAJADA, SANTA EULALIA DE GÁLLEGO
Y EL INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA, SOBRE LAS ACTUACIONES NECESARIAS
PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR LINDANO
EN LOS ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE
Zaragoza, 29 de abril de 2021.
De una parte, D. Joaquín Olona Blasco, Presidente del Instituto Aragonés del Agua, en
nombre y representación legal del mismo, facultado para este acto por acuerdo de Consejo
de Dirección de 26 de noviembre de 2020 y por acuerdo del Consejo de Gobierno de Aragón
de 21 de abril de 2021 y,
De otras parte, en nombre y representación legal de los respectivos ayuntamientos, de
conformidad con el artículo 30.1.a) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de la Administración Local
de Aragón:
D. Jesús Torralba Marco, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ardisa, facultado para
este acto por Acuerdo Plenario, de 23 de febrero de 2021,
D. José María Giménez Banzo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Biscarrués, facultado para este acto por Acuerdo Plenario, de 5 de febrero de 2021,
D. Primitivo Grasa Cebollero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Caldearenas, facultado para este acto por Acuerdo Plenario, de 2 de febrero de 2021,
D. Antonio Artaso San Martín, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Marracos, facultado
para este acto por Acuerdo Plenario, de 22 de febrero de 2021,
D. Carlos Barbacil Vela, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Piedratajada, facultado
para este acto por Acuerdo Plenario, de 26 de febrero de 2021 y.
D. José Antonio Casaucau Morlans, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Eulalia
de Gállego, facultado para este acto por Acuerdo Plenario, de 4 de marzo de 2021.
Las partes se reconocen mutuamente capacidad para obligarse en nombre de las entidades que representan, y en virtud de todo ello,
EXPONEN
1.º La Constitución Española reconoce en su artículo 45, como principio rector de la política social y económica, el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, e impone a los poderes públicos la
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obligación de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de
proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose
en la indispensable solidaridad colectiva.
2.º La Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política
de aguas, tiene entre sus objetivos ambientales el mantenimiento y la mejora de la calidad del
medio acuático, para lo que deben establecerse medidas de control de las captaciones y de
los vertidos.
3.º El Estatuto de Autonomía de Aragón recoge, en sus artículos 18 y 19, los derechos de
los aragoneses relacionados con el medio ambiente y con el agua, reconociéndoles el derecho “a disponer del abastecimiento de agua en condiciones de cantidad y calidad suficientes para atender sus necesidades presentes y futuras, tanto para el consumo humano
como para el desarrollo de actividades sociales y económicas que permitan la vertebración y
el reequilibrio territorial de Aragón”. Su artículo 71.22.ª define como competencia exclusiva de
la Comunidad Autónoma la planificación de la prevención y eliminación de las distintas fuentes
de contaminación, y el artículo 75 le asigna, en competencia compartida con el Estado, la
prevención y corrección de la generación de los residuos, de la contaminación del suelo y del
subsuelo, así como el abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas.
4.º El suministro de agua potable es una competencia municipal, atribuida por los artículos
25.2.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 42.2.l)
de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. Con una finalidad coincidente, la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, faculta a la Comunidad Autónoma para ejecutar infraestructuras relacionadas con el ciclo del agua, tanto las
declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Aragón como las que puedan establecerse en los convenios de colaboración que suscriba. El ejercicio de las competencias autonómicas y locales que concurren en esta importante labor se orientará, según dispone el artículo 9 de la referida Ley 10/2014, de 27 de noviembre, a garantizar el suministro de agua en
cantidad y calidad adecuadas en todo momento a todos los núcleos de población legalmente
constituidos en el territorio de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con las determinaciones
de la planificación hidrológica estatal.
5.º La actividad industrial realizada por la empresa Inquinosa, dedicada a la producción de
lindano en Sabiñánigo, generó un importantísimo volumen de residuos peligrosos que desde
los años 70 se vertieron en los vertederos de Sardas y Bailín, además de en otros lugares
dispersos, produciendo una contaminación de suelos y de aguas que supone uno de los principales problemas ambientales no solo en Aragón, sino en el conjunto de España.
Con la finalidad de afrontar este problema, se han suscrito varios acuerdos de colaboración con la Administración del Estado: el 2 de octubre de 2007 se firmó un Protocolo general
entre el Ministerio y la Comunidad Autónoma para fijar la colaboración mutua en la ejecución
y financiación de las actuaciones de restauración y corrección de la contaminación en los
acuíferos afectados, que fue seguido del convenio de colaboración de fecha 22 de julio de
2008. Habiendo alcanzado las afecciones a los abastecimientos de agua a poblaciones, tanto
de aguas superficiales como subterráneas, el 3 de diciembre de 2014 se acordó un Protocolo
general para fijar el esquema básico de colaboración en orden a poner en marcha un plan
integral de descontaminación del río Gállego, ente cuyos fines están la descontaminación de
los espacios generadores de la contaminación (vertederos de Bailín y Sardas y terrenos de la
antigua fábrica de Inquinosa) y el estudio y la realización de actividades posteriores que permitan conseguir la adecuada calidad de las aguas del río Gállego.
6.º El Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés del Agua, ha realizado actuaciones de diversa naturaleza con la finalidad de garantizar el adecuado suministro de agua
potable en los municipios afectados y elaborado los protocolos de vigilancia y actuación según
los niveles de afección a los abastecimientos. Entre ellas, figura la formalización de convenios
para el control y seguimientos de los niveles de lindano, la garantía del suministro de carbón
activo, que es la solución más óptima, de acuerdo con el actual nivel de conocimientos en la
materia, para evitar que el lindano penetre en las redes de agua potable, y la prestación de
asistencia técnica a los responsables municipales y personal que se encarga de estas tareas.
La labor asumida por el Instituto Aragonés del Agua comprende el mantenimiento de los
equipos de carbón activo instalados en las plantas de potabilización y la asistencia precisa
para el control y optimización de resultados de este sistema, que alcanzará incluso la formación del personal encargado del servicio en cada municipio. Junto a ello, el protocolo “Procedimiento de Vigilancia Río Gállego”, aprobado por la Dirección General de Justicia e Interior,
contempla diversos escenarios en los que el Instituto Aragonés del Agua debe estar en con31445
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diciones de confirmar el correcto funcionamiento de los procesos de potabilización; entre sus
previsiones figuran las siguientes:
En los muestreadores MZ-1 a MZ-4, con resultados de concentraciones entre 0,1 y 0,5 µg/l
para cualquiera de los isómeros HCH, la Dirección General de Sostenibilidad informará al
Instituto Aragonés del Agua, para confirmar el correcto funcionamiento de los procesos de
potabilización.
Si el resultado de cualquiera de los isómeros se encuentra entre 0,5 µg/l y 1 µg/l el Instituto
Aragonés del Agua se pondrá en contacto con los municipios de la zona correspondiente,
recomendándoles la dosificación de carbón activo en polvo, si tienen un filtro de dosificación,
o bien supervisará los filtros de carbón activo granulado pudiendo recomendarles el no captar
agua del río Gállego.
El 112 avisará al Instituto Aragonés del Agua para que colabore en las labores de limpieza
de los depósitos y sistemas de potabilización con los municipios afectados y realice las recomendaciones necesarias.
7.º Dado que es un problema que excede de las posibilidades y medios de estas entidades
locales, totalmente ajenas a su causa, y cuya solución definitiva depende de actuaciones de
administraciones de ámbito superior que requieren elevadas inversiones económicas y amplios plazos para su ejecución, se han formalizados convenio de colaboración con los ayuntamientos de Caldearenas, Santa Eulalia del Gállego, Biscarrués, Ardisa, Piedratajada y Marracos, cuyo objeto era la realización de las actuaciones antes descritas.
Conforme a las normas vigentes en el momento de su celebración, estos convenios habían previsto una vigencia anual, prorrogándose tácitamente si ninguna de las partes mostrase su posición contraria en la Comisión de Seguimiento, sin que se estableciese un plazo
máximo de vigencia. Sobre esta previsión ha incidido la actual Ley 40/2015, de 1 de octubre,
del Régimen Jurídico del Sector Público, cuyo artículo 49.h exige que todos los convenios
administrativos tengan una vigencia definida, no superior a 4 años, estableciendo su Disposición adicional octava la adaptación “automática, en lo que se refiere al plazo de vigencia del
convenio, por aplicación directa de las reglas previstas en el artículo 49.h).1.º para los convenios que no tuvieran determinado un plazo de vigencia o, existiendo, tuvieran establecida una
prórroga tácita por tiempo indefinido en el momento de la entrada en vigor de esta Ley. En
estos casos el plazo de vigencia del convenio será de cuatro años a contar desde la entrada
en vigor de la presente Ley”, hecho que tuvo lugar el 2 de octubre de 2016.
Ambas partes reconocen como satisfactorias las actuaciones realizadas, por lo que se
observa la conveniencia de continuar con esta forma de colaboración hasta que se elimine la
contaminación del lindano en la comarca. El cumplimiento de la nueva obligación legal impone, para mantener el actual estado de cosas, la suscripción de un nuevo convenio, que
constituye el fundamento jurídico por el cual el Instituto Aragonés del Agua podrá colaborar en
el mantenimiento de los sistemas de potabilización de estos municipios.
8.º Por lo expuesto, habiendo quedado acreditada la necesidad de atender una necesidad
pública en los municipios afectados por la contaminación de sus abastecimientos a causa del
lindano y permitir a sus ciudadanos disfrutar de los derechos en relación con el agua que les
reconocen las leyes, y concurriendo en esta obligación las competencias de la Comunidad
Autónoma y de las entidades locales representativas del interés más concreto, es necesario
coordinar actuaciones al objeto de hacer efectivo el principio de colaboración y lograr un
eficaz servicio al interés público que estas Administraciones tienen encomendado. A tal objeto, con la fundamentación jurídica expuesta, tras haber sido autorizada su celebración por
el Consejo de Dirección del Instituto Aragonés del Agua en fecha 26 de noviembre de 2020 y
por el Consejo de Gobierno de Aragón en su reunión de 19 de abril de 2021 y su aprobación
por los plenos de los ayuntamientos en las sesiones señaladas en el encabezamiento, se
procede a la formalización de un convenio, con arreglo a las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.— Objeto del convenio.
Es objeto del presente convenio encauzar la colaboración entre el Instituto Aragonés del
Agua y los Ayuntamientos de Ardisa, Biscarrués, Caldearenas, Marracos, Piedratajada y
Santa Eulalia de Gállego, para la prevención de la contaminación de sus redes de abastecimiento por lindano.
Segunda.— Compromisos del Instituto Aragonés del Agua.
El Instituto realizará las siguientes actuaciones para la descontaminación de los puntos de
abastecimiento afectados por lindano en los citados municipios:
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- Asumir el coste de la sustitución y reemplazo de los filtros de carbón activo instalados en
la planta de potabilización del municipio.
- Prestar la asistencia técnica precisa para el control y optimización de resultados de este
sistema, que alcanzará incluso la formación del personal encargado de este servicio por el
municipio.
El Instituto Aragonés del Agua licitará y adjudicará los contratos de servicios y suministros
necesarios para el cumplimiento de estos compromisos, quedando excluido expresamente el
coste de operaciones de mantenimiento ordinario de la red de abastecimiento y saneamiento
municipal.
A tal efecto, el Instituto Aragonés del Agua habilitará en cada ejercicio presupuestario las
partidas 72010 G/5121/607000/91002 y 72010 G/5121/227009/91002 para asumir sus obligaciones económicas derivadas de la financiación de estos trabajos, cuyo resumen general es
el siguiente:
Actuaciones IAA

2020

2021

2022

2023

Totales

Asistencia técnica para la comprobación del estado del
sistema de potabilización de varios municipios con

13.553,84

30.980,25

17.426,37

0,00

61.960,46

55.201,17

55.201,16

55.201,16

55.201,16

220.804,65

82.308,85

117.161,66

90.053,90

55.201,16

344.725,57

toma en el Río Gállego. 4 lotes (*)
Suministro para el cambio del carbón activo en los
sistemas de potabilización de varios municipios con
toma en el Río Gállego. 4 lotes (**)
Totales

(*) Mediante Resoluciones de 29 de abril de 2020, de la Directora del Instituto Aragonés
del Agua, se prorrogaron los cuatro contratos por el periodo máximo posible del 9 de agosto
de 2020 al 9 de agosto de 2022.
(**) Contratos suscritos para el periodo del 3 de septiembre de 2020 al 2 de septiembre de
2023, sin posibilidad de prórroga.
Tercera.— Compromisos de los ayuntamientos.
Los ayuntamientos firmantes, en el marco de este convenio, se comprometen a:
- Mantener en buen estado de funcionamiento las filtraciones con arena actualmente existentes en las potabilizadoras, previas a los filtros de carbón activo.
- Los trabajadores responsables de la gestión del servicio de abastecimiento del municipio
estarán presentes en las revisiones mensuales que las asistencias técnicas contratadas por
el IAA realicen, con el fin de progresar en su adecuado manejo y optimización de sus resultados.
- Realizar las reparaciones que se detecten en las revisiones mensuales y que se les comunicará por parte del IAA.

Quinta.— Comisión de seguimiento.
Para canalizar la participación de las partes firmantes y vigilar el adecuado cumplimiento
del presente convenio se creará una Comisión de Seguimiento, que estará presidida por el
Director del Instituto Aragonés del Agua e integrada por los alcaldes o concejales en quienes
deleguen y otros tres vocales por parte del Instituto; todos los miembros tendrán designados
suplentes. Previo requerimiento de cualquiera de las partes podrá participar en sus reuniones
personal técnico, a los solos efectos de informar de cuestiones relativas a su especialidad.
La Comisión analizará en sus reuniones el estado de las instalaciones y su funcionamiento
y conocerá de las incidencias administrativas que se susciten en torno al cumplimiento del
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Cuarta.— Control de consumo y mejora del saneamiento.
Los ayuntamientos adoptarán las medidas necesarias en orden a controlar el consumo de
agua y lograr el mejor aprovechamiento de este recurso, promoviendo su utilización racional
y evitando el despilfarro.
Igualmente, adoptarán prácticas correctas de gestión del alcantarillado y acometerán inversiones para su mejora, con el objetivo de evitar en la mayor medida posible la entrada de
aguas parásitas (aguas limpias de procedencia variada, que no son agua residual urbana ni
agua de escorrentía de lluvia en suelo urbano) en la red de saneamiento. En suelos de nueva
urbanización, este objetivo se cumplirá estrictamente y figurará explícitamente en la planificación urbanística con carácter vinculante.
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convenio y, en particular, de sus implicaciones financieras. Interpretará este convenio en caso
de duda y tendrá capacidad de iniciativa ante las diversas Administraciones con responsabilidades en su cumplimiento.
La comisión se reunirá en cualquier momento siempre en que una de las partes lo solicite
con una antelación mínima de quince días, y con carácter extraordinario en el plazo de tres
días en caso de producirse problemas serios relacionados con mal funcionamiento evidente
de las instalaciones o incumplimiento de las directrices del Instituto en esta materia.
Sexta.— Naturaleza del convenio y jurisdicción.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, rigiendo en su interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídico administrativo, y concretamente la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de
Aragón, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley
1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, de aplicación
supletoria, y demás normativa que concierna a este ámbito de actuación.
La resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan surgir en su
ejecución corresponderá a la Comisión de Seguimiento y, en defecto de acuerdo, al orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.
Séptima.— Publicidad.
Las acciones publicitarias del presente convenio en las que se emplee algún identificador
corporativo del Gobierno de Aragón deberán obtener el informe preceptivo de la Comisión de
Comunicación Institucional, en los términos previstos en el Decreto 384/2011, de 13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Comisión de Comunicación Institucional y se distribuyen competencias en materia de comunicación y publicidad.
Sin perjuicio del cumplimiento de otras obligaciones derivadas de la Ley 8/2015, de 25 de
marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, el
convenio se inscribirá en el Registro de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón y
se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Octava.— Vigencia del convenio.
El presente convenio sustituye y deja sin efecto los anteriormente celebrados entre el Instituto Aragonés del Agua y los ayuntamientos firmantes, sin solución de continuidad, dada la
permanente gestión que debe hacerse de las instalaciones de abastecimiento de agua potable.
De conformidad con lo previsto en el artículo 49.h de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, se establece una vigencia de cuatro años, pudiendo ser
prorrogado por el mismo periodo por acuerdo de las partes firmantes antes de la finalización
del plazo inicial.
Novena.— Causas de extinción.
El presente convenio se extinguirá, además de por la falta notoria de aplicación de lo previsto en las cláusulas anteriores o por la expiración de su plazo de vigencia, por las siguientes
causas:
a) Si resultase imposible la realización de las actuaciones objeto del convenio.
b) Si deviniese innecesario continuar con la colaboración con la finalidad pretendida, a
causa de la mejora de la calidad del agua.
c) Por incumplimiento de las partes de cualesquiera de las cláusulas y condiciones reguladas en el presente convenio, y así lo acordase la Comisión de Seguimiento.
En prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente documento.
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DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
ORDEN CDS/757/2021, de 21 de junio, por la que se convocan subvenciones destinadas a la mejora de los emplazamientos donde se realizan las actividades contempladas
en el Decreto 74/2018, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de las actividades juveniles de tiempo libre en la Comunidad Autónoma de
Aragón en su modalidad de acampadas, colonias y campos de trabajo.
La Comunidad Autónoma de Aragón, según establece el artículo 71. 38.ª de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, tiene atribuida
la competencia exclusiva en materia de juventud. Asimismo, y de acuerdo con lo establecido
en el artículo 79, corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón la actividad de fomento
en las materias de su competencia, 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 el artículo 11 de la Ley 6/2015, de 25 de marzo, de Juventud de Aragón, se establecen
las competencias del Instituto Aragonés de la Juventud, y entre ellas se encuentra la de potenciar el desarrollo de las actividades de tiempo libre, el turismo y los intercambios internacionales de las personas jóvenes, especialmente en relación con los programas de la Unión
Europea. Por su parte, la Ley 19/2001, de 4 de diciembre, por la que se crea el Instituto Aragonés de la Juventud, relaciona esta misma competencia entre sus funciones en el artículo
tercero.
El Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales para el periodo 2021 a 2024, aprobado por Orden de 22 de enero de 2021, prevé con
cargo a fondos propios dos líneas de subvenciones destinadas a espacios e instalaciones
para la realización de actividades juveniles con el objetivo de dar apoyo a las entidades sin
ánimo de lucro, personas físicas y entidades locales para mejorar espacios e instalaciones en
los que se realizan actividades juveniles.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece que las subvenciones se regirán por sus bases reguladoras. A estos efectos, a la línea 780205 le será de
aplicación la Orden CDS/514/2019, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de juventud; y a la línea 760159 le será
de aplicación la Orden PRE/571/2016, de 13 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones con cargo al Fondo Local de Aragón.
Por todo lo anterior, en el ejercicio de las atribuciones que me han sido conferidas, dispongo:
Primero.— Aprobar la convocatoria de ayudas destinadas a entidades sin ánimo de lucro,
personas físicas y entidades locales, para la mejora de los emplazamientos donde se realizan
actividades reguladas por el Decreto 74/2018, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón.
Segundo.— Financiación.
1.La cuantía disponible para la financiación de las subvenciones previstas en esta convocatoria asciende a un importe total de ochenta mil euros (80.000€) financiados con cargo al
Presupuesto de gastos del Instituto Aragonés de la Juventud para el ejercicio 2021. Este importe irá con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:
G/3231/780205/91002 por importe de cincuenta mil euros (50.000 €).
G/3231/760159/91002 por importe de treinta mil euros (30.000 €).
2. La distribución de los créditos presupuestarios previstos en el apartado anterior tiene
carácter estimativo, pudiendo ser alterada entre ambas aplicaciones presupuestarias, sin necesidad de tramitar nueva convocatoria, de acuerdo con el artículo 58.4 del reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio.
Bases
Primera.— Objeto de la convocatoria.
La presente Orden tiene por objeto convocar para el ejercicio 2021 las ayudas destinadas
a entidades sin ánimo de lucro, personas físicas y entidades locales, para la mejora de los
espacios e instalaciones en donde se realizan las actividades juveniles de tiempo libre que
son objeto de regulación en el Decreto 74/2018, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón.
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Segunda.— Proyectos subvencionables.
1. Podrán ser objeto de subvención aquellos proyectos dirigidos a la mejora de las áreas
y emplazamientos ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, destinados
a la realización de actividades juveniles objeto de regulación en el Decreto 74/2018, del Gobierno de Aragón, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos establecidos en el artículo 7.1 y 7.2 de la citada normativa y hayan realizado al menos tres actividades objeto de
dicho Decreto, en diferentes años, durante el periodo comprendido entre 2015-2021.
2. Cada beneficiario podrá presentar un máximo de dos proyectos a subvencionar.
Tercera.— Compatibilidad y concurrencia de las subvenciones.
Las subvenciones concedidas al amparo de la presente Orden serán compatibles con
otras que se obtengan con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
o de otras Administraciones Públicas y tengan el mismo objeto siempre que su cuantía no
supere, aislada o conjuntamente con aquellas, el coste de la actuación.
Cuarta.— Cuantía de la ayuda y gastos y actuaciones subvencionables.
1. La cuantía individualizada de la ayuda será el total del importe justificado hasta el
máximo de tres mil euros (3.000€) por persona beneficiaria.
2. Serán subvencionables aquellos gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada (estudios geotécnicos, gastos de licencias, acometidas,
etc.) y sea necesaria para su realización por la persona beneficiaria y correspondan al periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos 32.5 y 34.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón, en relación con lo establecido en la base decimosexta.
3. Será susceptibles de subvención la construcción y reforma de los espacios e instalaciones donde se realizan las actividades juveniles de tiempo libre en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. En particular, se considerarán actuaciones subvencionables,
entre otras:
a) Las obras de construcción cuyo fin es la creación de un nuevo edificio o centro adecuado para la realización de las actividades previstas en un proyecto técnico redactado
al efecto.
b) Las obras de reforma que abarcan el conjunto de obras realizadas sobre un edificio o
centro existente para su ampliación, mejora, reparación y renovación.
- Se entiende por obra de ampliación aquella de reforma de un edificio existente que
suponen un incremento de la superficie construida cerrada, con incremento o no de la
capacidad asistencial.
- Se entiende por obra de mejora aquella que, sin modificar la estructura y espacio
existente, consiste en la sustitución de elementos constructivos con el objeto de aportar
mejores condiciones al edificio. Puede incluir la mejora energética de cerramientos y
carpinterías, mejora de las instalaciones en general, etc.
- Se entiende por obra de reparación aquella necesaria para enmendar un menoscabo
producido en un bien por causas fortuitas o accidentales.
- Se entiende por obra de renovación la sustitución de materiales constructivos agotados por el paso del tiempo. A modo de ejemplo pueden ser carpinterías, solados, revestimiento, instalaciones de electricidad, agua, vertido, gas, cubiertas, ascensores y
otras mejoras justificados.
c) Equipamientos: Serán subvencionables los gastos necesarios para financiar el equipamiento de establecimientos destinados a la realización de actividades juveniles en el
tiempo libre, necesarios para su puesta en funcionamiento y/o para poder prestar a los
jóvenes una atención adecuada y de calidad.
4. En el caso de que se trata de bienes inventariables, supuesto recogido en el artículo
34.4 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, la persona o entidad
beneficiaria deberá destinar los bienes al fin concreto para el cual se concedió la subvención,
que no podrá ser inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni
a dos años para el resto de bienes.
En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente.
Quinta.— Beneficiarios. Entidades sin ánimo de lucro y personas físicas.
Podrán solicitar estas subvenciones con cargo al ejercicio presupuestario de 2021 las entidades sin ánimo de lucro y personas físicas, que acrediten ser los/as propietarios/as de los
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emplazamientos ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón destinados a
la realización de actividades juveniles de tiempo libre.
En el caso de que la beneficiaria sea una entidad, deberá estar legalmente constituidas,
con sede y ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Sexta.— Beneficiarios. Entidades locales.
Podrán solicitar estas subvenciones con cargo al ejercicio presupuestario de 2021, las
Entidades Locales aragonesas a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 7/1999, de 9 de abril,
de Administración Local de Aragón, que acrediten que son los/as propietarios/as de los emplazamientos ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón destinados a la
realización de actividades juveniles de tiempo libre.
Séptima.— Supuestos de exclusión y pérdida de la condición de beneficiario.
1. Los beneficiarios deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, con la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y con la Administración General del Estado, así como frente a la Seguridad Social.
2. No podrán obtener la condición de beneficiarios las entidades en quienes concurran
alguna de las causas de prohibición reguladas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.
3. Para la acreditación de los requisitos señalados tanto en el artículo 20 de la Ley 5/2015,
de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, de hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de la ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como de la adecuada comprobación de los requisitos anteriores, de conformidad con lo establecido el artículo
28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados o sus representantes tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o que hayan sido
elaborados por cualquier otra Administración, debiendo el órgano gestor recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, en
concreto, a través del Sistema de Verificación y Consulta de Datos, salvo que el interesado o
su representante se opusiera a ello o la ley especial aplicable requiera su consentimiento
expreso o autorización.
4. En el caso de entidades locales deberán, en el momento de la solicitud, estar al día en
la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de acuerdo con la
normativa aplicable, haber adoptado medidas de racionalización del gasto y haber presentado planes económico-financieros, en el caso de que sus cuentas presenten desequilibrios o
acumulen deudas con proveedores. Del mismo modo, no podrán ser beneficiarias de la subvención las entidades locales que hayan sido objeto de sanción administrativa firme o condenadas por sentencia judicial firme por incumplimiento de la normativa sectorial de aplicación.
5. Perderán la condición de beneficiario aquellas entidades sin ánimo de lucro, personas
físicas y entidades locales en las que concurra cualquiera de las circunstancias establecidas
en este artículo de forma sobrevenida, con carácter posterior a su aceptación de la concesión
de subvención, debiendo proceder al reintegro de las cantidades que, en su caso, hubieran
percibido.
Octava.— Protección de datos.
1. A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), los datos personales recabados como consecuencia de la participación en los procesos de concesión de
ayudas del Instituto Aragonés de la Juventud serán incorporados a la actividad de tratamiento:
“Mejora de emplazamientos de acampadas y colonias para menores”, con la finalidad de dar
soporte a la gestión de subvenciones para la mejora de emplazamientos de acampadas y
colonias para menores.
2. Los datos recabados son necesarios para cumplir una obligación legal.
3. Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser
objeto de decisiones individualizadas automatizadas a través de la sede electrónica de la
Sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (https://www.
aragon.es/tramites) con los modelos normalizados disponibles.
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4. Podrá obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del
Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=918.
Novena.— Solicitudes.
1. Las solicitudes de subvención se formalizarán mediante el formulario accesible por vía
telemática a través de la sede electrónica del Instituto Aragonés de la Juventud en la dirección
web http://www.aragon.es/iaj, según el modelo normalizado que se acompaña como solicitud
a la presente Orden, dirigido al Instituto Aragonés de la Juventud.
2. En el supuesto de que una misma entidad sin ánimo de lucro, persona física o entidad
local solicite subvención para más de un proyecto, por ser propietario/a de más de un emplazamiento, deberá presentar una solicitud para cada uno de ellos, acompañada de la documentación señalada en el apartado 4 de la presente base.
3. En el supuesto de entidades sin ánimo de lucro y entidades locales, tanto las solicitudes
como la documentación complementaria, deberán ser firmadas por quien ostente la condición
de representante legal de la misma.
4. Las solicitudes de subvención deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:
a) Certificado de la titularidad del emplazamiento objeto de la subvención.
b) Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario prevista en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y normativa sectorial de aplicación.
c) Declaración de las subvenciones concedidas o en trámite de concesión por cualquier
otra Administración o entidad pública o privada relativas al mismo proyecto, según
anexo II.
d) Declaración responsable de que el emplazamiento objeto de la subvención reúne los
requisitos establecidos en el artículo 7.1 y 7.2 del Decreto 74/2018, de 24 de abril, y que
además en él se han se han realizado actividades juveniles de tiempo libre y comunicado las mismas al Instituto Aragonés de la Juventud, al menos durante 3 años dentro
del periodo comprendido entre 2015-2021, actividades según anexo III.
e) Memoria justificativa de cada proyecto solicitado conforme el anexo IV.
d) Las entidades sin ánimo de lucro y entidades locales interesadas deberán comunicar
los datos identificativos y número de cuenta corriente con certificado digital a través del
siguiente enlace: https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/ficha-terceros/identificacion.
En el caso de personas físicas o imposibilidad material de tramitación electrónica se
podrá presentar la ficha de terceros de forma manual. El formulario se encuentra disponible en la presente dirección: https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/ficha-terceros-designacion-cuenta-bancaria.
g) En el supuesto de que la persona beneficiaria sea una entidad local, deberá acreditar
estar al día en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón
de acuerdo con la normativa aplicable, debe haber adoptado medidas de racionalización del gasto y debe haber presentado planes económico-financieros, en el caso de
que sus cuentas presenten desequilibrios o acumulen deudas con proveedores.
5. En la solicitud, el beneficiario podrá autorizar al órgano gestor para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la Tesorería General
y por la Dirección General de Tributos del Gobierno de Aragón a efectos de acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social. Si el solicitante o su representante, de manera expresa, no otorgan su consentimiento o autorización para las mismas,
deberán aportar los documentos o datos acreditativos de los mismos.
Décima.— Plazo y lugar de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será un mes a contar a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Orden en el “Boletín Oficial de Aragón”.
2.Las entidades sin ánimo de lucro y entidades locales interesadas presentarán su solicitud y la documentación relacionada con la misma, de forma electrónica a través de los registros electrónicos de la Administración. Para ello, deberán disponer de cualquiera de los
sistemas de firma electrónica habilitados, conforme a las disposiciones sobre firma electrónica aplicables en Aragón. La aplicación informática necesaria para dicha tramitación se halla
disponible en la sede electrónica del Gobierno de Aragón, accesible en la url: https://www.
aragon.es/tramites/registro-electronico-general.
3. Las personas físicas interesadas o en caso de imposibilidad material de tramitación
electrónica de las solicitudes a través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón, se podrán presentar conforme al artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los res31452
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tantes registros electrónicos de la Administración General del Estado, de las Comunidades
Autónomas, las entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional.
4. Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en la presente convocatoria, estuviera incompleta o defectuosa, el órgano instructor requerirá al interesado para que la subsane en el plazo de diez días hábiles, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa Resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Undécima.— Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, conforme a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación; así como con eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
2. Corresponde al Servicio de Programas y Prestaciones del Instituto Aragonés de la Juventud las funciones de instrucción del procedimiento, que podrá realizar de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la propuesta de resolución.
3. La concesión de subvenciones se realizará mediante la evaluación de solicitudes presentadas, a fin de establecer la cuantía de la subvención, y se adjudicarán dentro del crédito
disponible, entre todas aquellas cumplan con los requisitos establecidos en esta convocatoria, procediéndose al prorrateo del crédito disponible en caso en el que sea insuficiente para
atender todas las solicitudes.
4. El examen y la valoración de las solicitudes se llevará a cabo por una comisión de valoración integrada del modo que sigue:
- Presidente: el/la Secretario/a General del Instituto Aragonés de la Juventud o persona en
quien delegue.
- Vocales: dos funcionarios/as del Instituto Aragonés de la Juventud, designados por el/la
Secretario/a General del Instituto Aragonés de la Juventud o persona en quien delegue.
- Secretario/a: un/a funcionario/a del Instituto Aragonés de la Juventud, que será
designado/a por el/la Secretario/a General.
5. La Comisión de Valoración podrá requerir, en cualquier momento, la asistencia de terceros con voz, pero sin voto, para que presten asesoramiento técnico sobre cuestiones relativas a las solicitudes de subvención.
6. Tras la valoración de las solicitudes y la comprobación de que se cumplen todos los
requisitos, la Comisión de Valoración emitirá un acta en la que se hará constar el resultado de
la valoración efectuada y la comprobación de cumplimiento de los requisitos exigidos.
7. El órgano instructor, a la vista del contenido del expediente y del acta de la comisión de
valoración, elevará la propuesta de resolución provisional, dando traslado de la misma al
interesado/a para cumplir con el trámite de alegación. Podrá prescindirse del referido trámite
en el supuesto previsto en el artículo 22.3 de la Ley de Subvenciones de Aragón, en cuyo
caso la propuesta de Resolución tendrá carácter de definitiva.
8. El orden de prelación para la concesión de las subvenciones se determinará en función
de la puntuación obtenida por valoración de los criterios citados en la base undécima, no pudiéndose conceder subvención a las solicitudes que no obtengan una puntuación mínima de
50 puntos.
9. No procederá la reformulación de las solicitudes prevista en el artículo 27 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
10. Instruido el procedimiento, el/la Secretario/a General del Instituto Aragonés de la Juventud formulará la propuesta de Resolución definitiva, que elevará al Director Gerente.
Duodécima.— Criterios de valoración.
Las solicitudes de ayuda se evaluarán y seleccionarán atendiendo a los siguientes criterios de valoración:
- Criterio 1. Contenido económico financiero del proyecto (máximo 25 puntos).
Hasta 600 €, 5 puntos.
De 600,01 a 1.200 €: 10 puntos.
De 1.200,01 a 1.800 €: 15 puntos.
De 1.800,01 a 2.500 €: 20 puntos.
A partir de 2.500,01 €: 25 puntos.
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- Criterio 2. Concreción técnica del proyecto (descripción, justificación y beneficios esperados) (máximo 15 puntos).
Descripción detallada de la inversión Hasta 5 puntos.
Justificación adecuada del proyecto Hasta 5 puntos.
Beneficios a obtener Hasta 5 puntos.
- Criterio 3. Proyectos dirigidos a adaptaciones para la mejora de la accesibilidad dentro
del emplazamiento para personas con discapacidad, u otras necesidades especiales (máximo
10 puntos).
Ningún destinatario 0 puntos.
Dirigido, en alguna forma, a destinatarios en estas situaciones De 1 a 5 puntos.
Dirigido en su totalidad a destinatarios en estas situaciones De 6 a 10 puntos.
- Criterio 4. Impacto del proyecto en el ámbito rural (máximo 10 puntos).
Hasta 250 habitantes: 10 puntos.
De 251 a 500: 9 puntos.
De 501 a 750: 8 puntos.
De 751 a 1000: 7 puntos.
De 1001 a 1250: 6 puntos.
De 1251 a 1500: 5 puntos.
De 1501 a 2000: 4 puntos.
De 2001 a 2500: 3 puntos.
De 2501 a 5000: 2 puntos.
De 5001 a 10000: 1 punto.
- Criterio 5. Proyectos cuyo objeto sea la mejora de las condiciones higiénico sanitarias en
alguna de las siguientes áreas (máximo 15 puntos). Estas medidas pueden ser, entre otras:
a) Medidas destinadas a mejorar la calidad del agua de consumo humano, así como los
sistemas de depuración y evacuación de aguas residuales.
b) Adquisición o recambio de equipos y mobiliario de cocina que contribuya a mejorar la
higiene alimentaria tanto en colonias como en instalaciones fijas de zonas de acampada.
c) Reparación y saneamiento de infraestructuras que contribuyan a la mejora de la limpieza y desinfección tanto en colonias como en instalaciones fijas de zonas de acampada.
Ninguna medida: 0 puntos.
Adopción de 1 medida: 5 puntos.
Adopción de 2 medidas: 10 puntos.
Adopción de 3 medidas: 15 puntos.
- Criterio 6. Proyecto cuyo objeto sea aumentar o mantener la seguridad de un área de
acampada frente riesgos naturales (máximo 25 puntos).
Ninguna medida: 0 puntos.
Adopción de 1 a 2 medidas: 5 puntos.
Adopción de 3 a 4 medidas: 15 puntos.
Adopción de más de 4 medidas: 25 puntos.
Decimotercera.— Resolución y notificación.
1. La competencia para la resolución del procedimiento corresponderá al/la Director/a Gerente del Instituto Aragonés de Juventud, por delegación de la Consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales, a propuesta del órgano instructor.
2. La resolución será motivada debiendo quedar acreditados los fundamentos de la decisión adoptada en el procedimiento. No se precisa la aceptación expresa por parte de los/as
beneficiarios/as de la subvención, entendiéndose prestada, de no manifestarse lo contrario en
el plazo de 10 días hábiles desde la publicación de la Resolución de la convocatoria en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
3. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de tres meses,
contados a partir del día siguiente al de la finalización del plazo para presentar las solicitudes.
Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, los interesados podrán
entender desestimadas sus solicitudes.
4. La resolución se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”, teniendo dicha publicación
efectos de notificación de acuerdo con lo previsto en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5. Contra la resolución que ponga fin al procedimiento de concesión, cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación; o ser impugnada directa31454
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mente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a su publicación 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 y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, respectivamente.
Decimocuarta.— Obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 de la Orden CDS/514/2019, de 8 de mayo, que
establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de juventud,
los beneficiarios de las subvenciones otorgadas al amparo de la presente Orden quedan sujetos al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) Acreditar, previamente al cobro, que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. A tales efectos, en la presentación de la solicitud
para la concesión de la subvención por parte del beneficiario, podrá autorizar al órgano
gestor para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, por la Tesorería General y por la Dirección General de Tributos del Gobierno
de Aragón. Si el solicitante o su representante, no otorgan su autorización para las
mismas, deberán aportar los documentos o datos acreditativas de los mismos. En caso
contrario no se podrá adquirir la condición de beneficiario de la subvención.
b) Hacer constar en el proyecto que haya sido objeto de subvención, la colaboración del
Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de la Juventud.
c) Admitir la presencia y cumplimentar la información que le sea solicitada por los servicios del Instituto Aragonés de la Juventud encargados del seguimiento y evaluación de
las subvenciones.
d) Llevar al día los libros preceptivos de actas, cuentas y socios en el caso de entidades
sin ánimo de lucro.
d) Cumplir con las limitaciones sobre subcontratación de las actuaciones subvencionadas,
en los términos establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en el artículo 31 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de
Subvenciones de Aragón.
e) Cumplir en su caso, las obligaciones establecidas por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, publicada
en el “Boletín Oficial del Estado”, número 295, de 10 de diciembre de 2013, así como
con lo dispuesto en la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad
Pública y Participación Ciudadana de Aragón, publicada en el “Boletín Oficial de
Aragón”, número 68, de 10 de abril de 2015.
f) En el caso de las entidades locales aragonesas, serán obligaciones generales todas
aquellas a las que se hace referencia en el artículo 21 de la Orden 571/2016, de 13 de
junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
con cargo al Fondo Local.
Decimoquinta.— Subcontratación.
El beneficiario sólo podrá subcontratar la actividad que constituye el objeto de la subvención hasta un porcentaje que no exceda del cincuenta por ciento del importe de aquella.
Decimosexta.— Pago y justificación.
1. El pago de la ayuda se realizará previa justificación del cumplimiento de la realización
de la actividad o proyecto para el que se concedió, así como las obligaciones materiales y
formales que determinaron su concesión.
En ningún caso, podrá realizarse el pago de la subvención si el beneficiario/a no se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, y tenga pendiente de pago alguna otra deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro. Se producirá la pérdida del
derecho al cobro total o parcial en el supuesto de falta de justificación o concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 38 de la Ley General de Subvenciones y en el
artículo 43 de la Ley de Subvenciones de Aragón.
2. Los/las beneficiarios/as están obligados a acreditar ante el órgano instructor de la subvención la realización de los proyectos que han sido objeto de la subvención mediante la
aportación de la siguiente documentación:
a) Memoria descriptiva del proyecto subvencionado que deberá contener una relación de
datos que permitan comprobar que se han cumplido las circunstancias previamente
valoradas por la Comisión de valoración.
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Deberá contener el balance final de gastos del proyecto, acreditándose el importe, procedencia y aplicación de los fondos diferentes de la subvención, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 32 de la Ley de Subvenciones de Aragón.
Se deberán incluir imágenes del emplazamiento antes de la ejecución del proyecto,
durante la misma y al finalizar.
b) Relación de los gastos y pagos efectuados en la ejecución de la actuación subvencionada. Los gastos deberán acreditarse mediante la correspondiente factura y demás
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil
o con eficacia administrativa, en los términos establecidos reglamentariamente. La
acreditación también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que
cumplan con los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.
c) La justificación documental de la realización de los gastos mediante la aportación de
las facturas o documentos originales acreditativos del gasto efectuado, así como de los
correspondientes justificantes de pago.
d) Cuadro resumen de financiación.
e) La declaración de que el importe concedido de la subvención se ha destinado al cumplimiento de los fines establecidos en el acto de concesión de la subvención.
f) En el caso de entidades locales se considerará que el gasto ha sido efectivamente
pagado cuando se haya procedido a reconocer su obligación con anterioridad a la finalización del periodo de justificación al que se refiere el apartado siguiente. A estos
efectos, la justificación podrá consistir en la certificación emitida por la Intervención o el
órgano que tenga atribuidas las facultades de control en la que se haga constar la toma
de razón en contabilidad y el cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida,
salvo que se trate de subvenciones de capital, que deberán justificarse con facturas o
documentos contables de valor probatorio. En ambos supuestos, también deberá acreditarse de forma documental el pago efectivo en el plazo que al efecto se establezca.
La justificación del cumplimiento de subvenciones concedidas a entidades locales
podrá tener lugar también mediante informe del secretario-interventor, del interventor o
del órgano de control equivalente de la entidad local que acredite la veracidad y la regularidad de la documentación justificativa de la subvención, expresando su conformidad, así como mediante la presentación de estados contables que acrediten la realización de la actividad tales como la ejecución presupuestaria.
3. El plazo para la justificación comenzará al día siguiente de la publicación en el “Boletín
Oficial de Aragón” de la resolución de concesión y finalizará el 2 de noviembre de 2021. En
ningún caso se autorizarán certificaciones fuera de dicho plazo.
4. Los gastos financiados con cargo a la presente convocatoria deberán referirse a actuaciones realizadas durante el ejercicio 2021. No se admitirán como tales los facturados en otro
periodo diferente. Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con
anterioridad a la finalización del período de justificación señalado en el apartado anterior.
5. Sin perjuicio de lo establecido en el punto 1 de la presente base, en aquellos casos en
que por causas sobrevenidas la persona o entidad beneficiaria prevea que no va a ser posible
ejecutar el proyecto subvencionado, podrá renunciar por escrito de forma expresa a la subvención, al menos con quince días de antelación al periodo límite de justificación. La falta de
esta notificación expresa, en el plazo señalado, al órgano instructor, conllevará la aplicación
de lo dispuesto en el artículo 9 apartado b) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
6. Los documentos justificativos de los gastos realizados deberán referirse a la totalidad
del proyecto subvencionado.
Decimoséptima.— Reintegro.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente, desde el momento de pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos previstos en los artículos 36 y 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 43 de la Ley
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
2. Toda alteración de las condiciones que determinaron el otorgamiento de la concesión de
la ayuda o la concurrencia de cualquier otro tipo de ayudas sobrevenidas no declaradas por
el beneficiario, que en conjunto o aisladamente, bien superen el coste de la actuación o proyecto subvencionado o superen los límites porcentuales de subvención que en su caso se
hubieran tenido en cuenta para su determinación, darán lugar a la modificación de la resolución de concesión y al reintegro del importe que corresponda.
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Decimoctava.— Recursos.
1. La presente Orden pone fin a la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante la Consejera de Ciudadanía y Derechos
Sociales en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de su extracto 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.
2. También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Decimonovena.— Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen
sancionador que se establecen en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
Vigésima.— Referencia de género.
Todas las referencias en la presente Orden para las que se utiliza la forma de masculino
genérica, deberán entenderse aplicables, indistintamente, a mujer y a hombre.
Vigesimoprimera.— Identificación de la convocatoria.
La presente convocatoria será identificada bajo la siguiente denominación: JUV 6/2021.
Zaragoza, 21 de junio de 2021.
La Consejera de Ciudadanía
y Derechos Sociales,
MARÍA VICTORIA BROTO COSCULLUELA
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ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE PROHIBICIONES ART. 13.2 LEY GENERAL
SUBVENCIONES

Orden;

A efectos de lo establecido en la Base novena, apartado 4, letra b de la presente

D./Dª _____________________________________________________________________con
D.N.I./N.I.F. _____________________

como representante legal de:

_____________________________________________________________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
Que no se encuentra incurso/a en ninguna de las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario prevista en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y normativa sectorial de aplicación.

__________________________, a __________de _________________de 2021

Fdo.: ___________________________________

csv: BOA20210705029

La unidad responsable del tratamiento de los datos de carácter personal requeridos en esta solicitud es el
Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ). Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de dar soporte a
la gestión de subvenciones para la mejora de emplazamientos de acampadas y colonias para menores. La
licitud del tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una obligación legal. No se comunicarán datos a
terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Podrá obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón,
en el siguiente enlace https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=918
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ANEXO II
DECLARACIÓN CONCURRENCIA DE SUBVENCIONES
Es obligatorio cumplimentar todos los apartados
D./Dª _____________________________________________________________________con
D.N.I./N.I.F. _____________________como representante legal de:
_____________________________________________________________________________
DECLARA
(Señálese la opción que proceda)
•

[ NO ] percibir ninguna otra ayuda procedente de cualquier Administración o entidad
pública o privada, nacional o europea, con el mismo objeto, ni haberla solicitado
estando en trámite; comprometiéndose en caso de obtenerla a comunicarlo al órgano
instructor, Dirección-Gerencia del Instituto Aragonés de la Juventud.

•

[ SI ] ser beneficiaria de otra subvención o ayuda con el mismo objeto durante el
ejercicio 2021, de cualquier Administración o entidad pública o privada, nacional o
europea, o haberla solicitado y estar en trámite su concesión.
Entidad pública o privada

Cantidad concedida. En su caso consignar “en trámite”

En _______________________, a ______de _________________de 2021

La unidad responsable del tratamiento de los datos de carácter personal requeridos en esta solicitud es el
Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ). Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de dar soporte a
la gestión de subvenciones para la mejora de emplazamientos de acampadas y colonias para menores. La
licitud del tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una obligación legal. No se comunicarán datos a
terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Podrá obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón,
en el siguiente enlace https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=918
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ANEXO III
A efectos de lo establecido en la base novena apartado 4 letra d de la presente Orden, por la
que se hace pública la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, personas físicas
y entidades locales para la mejora de los espacios e instalaciones en los que se realicen actividades
juveniles de tiempo libre contempladas en el Decreto 74/2018, de 24 de abril.
D./Dª
D.N.I./ N.I.F.

con
como representante legal de:

(Entidad)
Respecto del proyecto

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
Que el emplazamiento o instalación sobre el que solicita la subvención, reúne los requisitos
establecidos en el artículo 7.1 y 7.2 del Decreto 74/2018, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el reglamento de las actividades juveniles de tiempo libre en la Comunidad
Autónoma de Aragón en su modalidad de acampadas, colonias y campos de trabajo.
Que en el emplazamiento o instalación objeto del proyecto, se han realizado y comunicado al IAJ,
al menos durante 3 años en el periodo comprendido entre 2015-2021 actividades objeto del Decreto
74/2018, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento de las
actividades juveniles de tiempo libre en la Comunidad Autónoma de Aragón en su modalidad de
acampadas, colonias y campos de trabajo.

,a

de 2021

La unidad responsable del tratamiento de los datos de carácter personal requeridos en esta solicitud es el Instituto Aragonés
de la Juventud (IAJ). Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de dar soporte a la gestión de subvenciones para la
mejora de emplazamientos de acampadas y colonias para menores. La licitud del tratamiento de sus datos es el cumplimiento
de una obligación legal. No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Podrá obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente
enlace https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=918
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ANEXO IV
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTUACIÓN SUBVENCIONABLE
1.- DATOS DEL SOLICITANTE

Persona Física:
Nombre y apellidos: _____________________ ________________________
Teléfono contacto ____________________
Correo electrónico: ___________________
Entidad Local/Entidad sin ánimo de lucro:
Denominación de la entidad:______________________________
Responsable del proyecto
Nombre: ________________________
Teléfono contacto ________________
Correo electrónico: ________________

2.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Denominación Proyecto: ____________________________________________________________
1. Emplazamiento o instalación para que el que solicita la actuación
Seleccione
• Área natural utilizada para acampada
• Edificio utilizado para colonia
Nombre del emplazamiento o instalación: ________________________________________
Direccción_________________________________________Coordenadas_______________
Municipio___________________Localidad_______________Provincia__________________
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2.- Fecha previstas de ejecución de proyecto, inicio y fin: __________________________________
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3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO:

3.2. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:
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3.3. EXPLICACIÓN:
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4.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO/ACTIVIDAD:

Gastos de personal contratado específicamente para el proyecto,
propio de la entidad:

31465
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Gastos directos de materiales fungibles:
Gastos directos de estudio:
Gastos directos desplazamientos y dietas:
Gastos directos de transporte y alimentación:
Otros gastos directos de la actividad:
Gastos indirectos:

05/07/2021

€
€
€
€
€
€
€

TOTAL GASTOS

2. Aportaciones
Aportaciones de la propia Entidad
Fondos propios de la Entidad
Cuotas abonadas por los destinatarios
Ingresos derivados de la ejecución del proyecto distintos las cuotas
de los destinatarios.
Aportaciones de otras entidades públicas o privadas:
Entidad
Entidad
Entidad
TOTAL APORTACIONES

€
€
€
€
€
€
€

SUBVENCION SOLICITADA:
Total, solicitado para proyectos/actividad

€

En _____________________, a ____ de ___________________________ de 2021

Fdo.:
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La unidad responsable del tratamiento de los datos de carácter personal requeridos en esta solicitud es el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ).
Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de dar soporte a la gestión de subvenciones para la mejora de emplazamientos de acampadas y
colonias para menores. La licitud del tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una obligación legal. No se comunicarán datos a terceros, salvo
obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Podrá obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=918
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SOLICITUD
DATOS DEL SOLICITANTE (Completar sólo en caso de persona física)

Apellidos y nombre

DNI/NIE

Domicilio

Provincia

Teléfono

Localidad

Provincia

Código Postal

Correo electrónico

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE (Completar sólo en caso de ser entidad local o entidad sin ánimo lucro)

Nombre Entidad
Provincia
Nº Registro entidad.

Dirección
Localidad

CP

NIF

Correo electrónico.

Teléfono de contacto

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE (completar sólo en el
caso de entidad local o entidad sin ánimo de lucro)

Nombre y apellidos:
NIF

Representación en condición de:
Teléfono de contacto

Correo electrónico

SOLICITA:
al amparo de
Una ayuda por el importe de (en letra)
la Orden de
de
de 2021 del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de
Aragón, por la que se convocan subvenciones destinadas a la mejora de los emplazamientos donde se realizan las
actividades contempladas en el Decreto 74/2018, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de las actividades juveniles de tiempo libre en la Comunidad Autónoma de Aragón en su modalidad de
acampadas, colonias y campos de trabajo.
DERECHO DE OPOSICIÓN (Artículo 28.2 de la Ley 39/2015)
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón (Instituto Aragonés de la Juventud) realizará las consultas necesarias para comprobar la
exactitud de los datos aportados en la solicitud.
En particular, consultará: Datos de identidad (Dirección General de la Policía).
Los titulares de los datos o sus representantes legales podrán ejercer su derecho de oposición conforme al modelo específico para el ejercicio de este derecho,
disponible en https://www.aragon.es/en/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-oposicion

Para la consulta de los datos tributarios, la Administración necesita el consentimiento expreso:

AUTORIZO: la consulta de los datos del interesado de estar al corriente de obligaciones tributarias (AEAT).
AUTORIZO: la consulta de los datos del interesado de estar al corriente de obligaciones con la Seguridad Social (TGSS).
AUTORIZO: la consulta de los datos del interesado de estar al corriente de obligaciones de pago con la CC.AA.

IMPORTANTE: Si la persona solicitante ejerce su derecho de oposición motivada o no autoriza esta comprobación por parte de los órganos competentes,
DEBERÁN APORTAR junto a esta solicitud los documentos o certificados justificativos correspondientes.

En

,a

de

de 2021

SR. DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD
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(Firma y NIF del/la solicitante)
La unidad responsable del tratamiento de los datos de carácter personal requeridos en esta solicitud es el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ). Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de
dar soporte a la gestión de subvenciones para la mejora de emplazamientos de acampadas y colonias para menores. La licitud del tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una obligación
legal. No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios
normalizados disponibles.
Podrá
obtener
información
adicional
en
el
Registro
de
Actividades
de
Tratamiento
del
Gobierno
de
Aragón,
en
el
siguiente
enlace
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=918
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ORDEN CDS/758/2021, de 21 de junio, por la que se hace público el fallo del Jurado de
la fase autonómica del concurso escolar 2020-2021, Consumópolis 16: Cuida tu planeta
con un consumo + responsable ¿te atreves?.
De conformidad con lo establecido por la Orden CDS/1447/2020, de 29 de diciembre, por
la que se publican las bases y convocatoria de la fase autonómica del concurso escolar 20202021 Consumópolis 16: Cuida tu planeta con un consumo + responsable ¿te atreves?, con el
fin de promover la realización de actividades o proyectos de educación o formación en materia de consumo realizados por centros docentes y otros agentes educativos implantados en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, dispongo:
Artículo único. Se hace público el fallo del Jurado de selección de la fase autonómica del
concurso escolar 2020-2021, Consumópolis 16: Cuida tu planeta con un consumo + responsable ¿te atreves?, y en su virtud se resuelve:
Nivel Tercer Ciclo de Educación Primaria (5.º y 6.º curso).
Conceder el primer premio dotado con 1.000 euros y diploma al equipo “Aprendiz_Hacker”, del CEIP La Fuenfresca, de Teruel.
Coordinador: D. Christian Redolar Ripoll.
Pago del Premio a: CEIP La Fuenfresca, de Teruel.
NIF Q4468169J.
Conceder el segundo premio dotado con 500 euros y diploma al equipo “Consumplayers”,
del CEIP La Fuenfresca, de Teruel.
Coordinador: D. Christian Redolar Ripoll.
Pago del Premio a: CEIP La Fuenfresca, de Teruel.
NIF Q4468169J.
Nivel 1.º y 2.º curso de Educación Secundaria Obligatoria.
Declarar como desierto de primer y segundo premio.
Nivel 3.º y 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria.
Conceder el primer premio dotado con 1.000 euros y diploma al equipo “Fontaneros”, del
IES Virgen del Pilar, de Zaragoza.
Coordinador: D. Francisco José Muñoz García.
Pago del Premio a: IES Virgen del Pilar, de Zaragoza.
NIF Q5068158D.
Conceder el segundo premio dotado con 500 euros y diploma al equipo “FP_Kings”, del
IES Virgen del Pilar, de Zaragoza.
Coordinador: D. Francisco José Muñoz García.
Pago del Premio a: IES Virgen del Pilar, de Zaragoza.
NIF Q5068158D.
Zaragoza, 21 de junio de 2021.
La Consejera de Ciudadanía
y Derechos Sociales,
MARÍA VICTORIA BROTO COSCULLUELA
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 25 de marzo, de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización
Ambiental Integrada para la ampliación de una explotación porcina de producción de
cebo hasta 4.000 plazas, equivalente a 480 UGM, ubicada en polígono 14, parcelas 295,
308 y 309, del TM de La Ginebrosa (Teruel) y promovida por Antonio Espada Sorolla.
(Número de Expediente INAGA 500202/02/2019/01731).
Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto para la concesión de la Autorización Ambiental Integrada y declaración de impacto ambiental, a solicitud de Antonio Espada
Sorolla resulta:
Antecedentes de hecho
Primero.— Con fecha 6 de marzo de 2019, tiene entrada en el Registro General de Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (en adelante INAGA) la solicitud de Autorización Ambiental Integrada y evaluación de impacto ambiental para el proyecto de ampliación de una
explotación porcina de cebo con una capacidad hasta 4.000 plazas, equivalente a 480 UGM,
en pol 14, parcelas 295, 302, 308 y 309 del TM de La Ginebrosa (Teruel) y promovida por
Agrícola Espada Sorolla S. C.
En julio de 2019, el promotor solicita el cambio de titular en la tramitación de la Autorización Ambiental Integrada a favor de Antonio Espada Sorolla. La explotación dispone de licencia de inicio de actividad de fecha 17 de diciembre de 2014 a nombre de Antonio Espada
Sorolla. Se encuentra en activo con código REGA ES441180000030 para una capacidad de
2.000 plazas.
En la documentación presentada se solicita la Autorización Ambiental Integrada y evaluación de impacto ambiental para el proyecto de ampliación de una explotación porcina de cebo
con una capacidad hasta 4.000 plazas, equivalente a 480 UGM, en polígono 14, parcelas 295,
308 y 309 del TM de La Ginebrosa (Teruel) y promovida por Agrícola Espada Sorolla S. C.
Posteriormente, el promotor modifica la ubicación de las instalaciones, de forma que sólo se
situarán sobre la parcela 295, si bien también quedarán vinculadas a la autorización las parcelas 308 y 309.
La documentación aportada consta de un proyecto básico de ampliación de explotación de
porcino de cebo en el T.M. de La Ginebrosa (Teruel) redactado por el Ingeniero Técnico en
explotaciones agropecuarias D. Fernando Tornos Cosialls colegiado número 914 del Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón. También consta un Estudio de impacto
ambiental de la ampliación y un resumen no técnico. El proyecto está visado con fecha 27 de
febrero de 2019 por el Colegio correspondiente.
Segundo.— La capacidad solicitada está dentro de los anexos I y IV de la Ley 11/2014, de
4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, por lo que le son de aplicación los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y de Autorización Ambiental Integrada, que se tramitarán de forma conjunta, según lo dispuesto en el artículo 56 de la citada
ley.
Tercero.— En la tramitación del expediente se inició un periodo de información y participación pública, mediante anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 123,
de 23 de junio de 2020, notificándose al Ayuntamiento de La Ginebrosa (Teruel). Durante el
periodo de información pública no se presentaron alegaciones.
En el trámite de información pública se han solicitado informes a la Dirección General de
Calidad y Seguridad Alimentaria y al Ayuntamiento de La Ginebrosa.
La Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria remite informe, realizado por los
servicios veterinarios oficiales de la OCA de la Comarca del Bajo Aragón en Alcorisa, en el
que se informa favorablemente el proyecto de ampliación de la explotación porcina de cebo.
En relación a la sostenibilidad social del proyecto, conforme al artículo 9 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se solicitaron informes
al Ayuntamiento de La Ginebrosa y a la Comarca del Bajo Aragón.
El Ayuntamiento de La Ginebrosa emite informe en el que se expone que el proyecto de
ampliación cumple con los condicionantes urbanísticos del municipio y se considera favorable
en relación a la sostenibilidad social del proyecto en el municipio.
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Cuarto.— Características de la instalación:
Las instalaciones existentes en la explotación se corresponden con: dos naves ganaderas
(número 1 y número 2) de cebo de dimensiones 58 x 15 m y 1.740 m² de superficie, una caseta de servicios-oficinas de dimensiones 6 x 3,5 m y 21 m² de superficie, una nave de
servicios grupo de dimensiones 6 x 3 y 18 m² de superficie, una balsa de purines con una
capacidad de 1.650 m³ impermeabilizada mediante lona polietileno y vallada perimetralmente,
una fosa de cadáveres de capacidad de 26,25 m³, un depósito de agua con una capacidad de
275 m³, un vado de desinfección y vallado perimetral.
Las instalaciones proyectadas en la explotación se corresponden con: dos naves ganaderas de cebo (número 3 y número 4) de dimensiones 60,15 x 15 m y 1.804,50 m² de superficie, ampliación de la balsa de purines con una capacidad final de 2.565 m³ impermeabilizada
mediante lona polietileno y ampliación del vallado perimetral.
Quinto.— Características del emplazamiento y análisis ambiental.
La explotación porcina se localiza en el municipio de La Ginebrosa, perteneciente a la
Comarca del Bajo Aragón. La parcela donde se ubica la ampliación según proyecto está considerada como suelo rustico no urbanizable, compatible con el uso ganadero, instalaciones
agropecuarias, según informe de compatibilidad urbanística del ayuntamiento de La Ginebrosa.
La instalación, según todos los informes recibidos de los organismos competentes en las
distintas materias, cumple la normativa sobre distancias mínimas a otras instalaciones ganaderas de la misma y de otras especies, y a otros elementos destacados del territorio (núcleos
de población, abastecimientos de agua, masas y cursos de agua, etc.) y cuenta con la suficiente infraestructura sanitaria tal como se regula en el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre
actividades e instalaciones ganaderas.
La explotación no se encuentra dentro de ningún espacio natural protegido ni de la Red
Natura 2000, ni tampoco se ve afectada por ningún plan de ordenación de los recursos naturales. Cabe destacar la proximidad del ZEC ES2420117 “Río Bergantes” a 687 metros, y la
del lugar de interés geológico denominado “Sima Grande de La Ginebrosa”. La explotación se
encuentra a 1.732 metros de la sima por lo que no se prevén afecciones significativas a la
zona de la sima ni a las especies que habitan en ella, siempre y cuando se cumplan con las
medidas correctoras y protectoras establecidas en el estudio de impacto ambiental.
No hay afección a vías pecuarias ni montes de utilidad pública.
El proyecto se encuentra en ámbito de protección del cangrejo de río común (Austropotamobius pallipes), según consta en el Decreto 127/2006, de 9 de mayo, del Gobierno de
Aragón, por el que se establece su régimen de protección y se aprueba su Plan de recuperación.
No se observan puntos de avistamiento de aves esteparias en las proximidades de la explotación a ampliar ni en las parcelas vinculadas a la misma para la valorización de los purines.
El proyecto no afecta a ningún Hábitat de interés comunitario. No obstante, a una distancia
de 83 metros se encuentra un HIC propio de zonas subestépicas de gramíneas y anuales de
thero-brachypodietea.
Según la Orden DRS/882/2019, de 8 de julio, por la que se designan y modifican las zonas
vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias en
la Comunidad Autónoma de Aragón, la parcela donde se ubicará la explotación, en el término
municipal de La Ginebrosa, no se encuentra en zona vulnerable.
Durante la tramitación del expediente se realiza la comprobación del impacto acumulado
por nitrógeno procedente de explotaciones ganaderas, de acuerdo a lo indicado en la Resolución de 13 de diciembre de 2018, del Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se aprueba la Instrucción 2/2018 por la que se regulan los análisis y criterios a
aplicar en la tramitación de expedientes relativos a explotaciones ganaderas en el Instituto
(“Boletín Oficial de Aragón”, número 3, de 4 de enero de 2019).
En dicha comprobación se analiza el efecto que tendría la ampliación de la explotación
para el entorno donde se pretende implantar en cuanto a la presión que las explotaciones
ganaderas ejercen sobre el suelo agrícola por la valorización de los estiércoles que producen.
En este análisis se obtiene un parámetro denominado índice de saturación (IS) por fertilización con nitrógeno de origen ganadero.
En el análisis realizado se obtiene un Índice de Saturación (IS) de 4,36%, cuyo impacto se
califica como severo, por lo que, para poder considerar la explotación ambientalmente viable,
se deberían de tomar medidas preventivas o correctoras para reducir el contenido en nitró31470
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geno en la fertilización de forma significativa mediante procesos de nitrificación- desnitrificación, separación de fases, u otro sistema, de forma que los impactos residuales fueran moderados o compatibles.
Como medidas correctoras presentadas por el promotor se adjuntan las mejores técnicas
disponibles (MMTTDD) aplicadas sobre el pienso y la alimentación multifase, con descenso
de la proteína bruta. Se aporta un certificado emitido por el integrador de la explotación con
respecto a sus piensos, en cumplimiento a las MMTTDD aplicables a la ganadería, que incluyen en su programa de alimentación estrategias nutricionales y de formulación de piensos
con el objetivo de reducir el nitrógeno total excretado y las emisiones de amoniaco, que establece, según los estudios presentados y otras experiencias, en un 22,9% de reducción.
Realizado un análisis de riesgos mediante el Sistema de Información Geográfica de este
Instituto, resulta que la ubicación de las instalaciones está afectada por riesgo medio-alto de
incendios forestales; en el caso de los vientos, el riesgo es medio. No se identifica una exposición significativa a estos riesgos de valores naturales o población.
Por su parte, los accidentes graves en explotaciones ganaderas que pueden provocar
emisiones de gran magnitud, se reducen a la rotura de las balsas de almacenamiento. La
ubicación de la explotación, en una zona geológica con riesgos de hundimientos y deslizamiento de probabilidad media y muy baja, hace que el proyecto no presente un riesgo significativo de accidentes siempre que se tomen las medidas correctoras y protectoras contenidas
en el estudio de impacto ambiental en relación a la impermeabilización de las infraestructuras
en contacto con animales y purín.
Dado que no se han identificado riesgos de catástrofes naturales graves, no son previsibles efectos adversos significativos, directos o indirectos, sobre el medio ambiente o las personas derivados de la vulnerabilidad del proyecto en esta materia.
Sexto.— Se ha dado trámite de audiencia tanto al promotor como a los ayuntamientos de
La Ginebrosa y Aguaviva, sin que se hayan recibido alegaciones.
Fundamentos jurídicos
Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos administrativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo de la Ley, entre las que se
incluye la competencia para otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas.
Segundo.— La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón contiene en sus anexos I y IV las instalaciones que deben tramitar los procedimientos
de evaluación de impacto ambiental y de Autorización Ambiental Integrada, respectivamente.
Tercero.— Durante esta tramitación se ha seguido el procedimiento del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación y de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental.
Cuarto.— Según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, debe precisarse que las medidas y el condicionado ambiental que incorpora la presente Resolución quedan justificadas y motivada su necesidad
para la protección del medio ambiente, ya que dicha protección constituye una razón imperiosa de interés general.
Vistos, la 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; la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de 26 de
mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales
sobre actividades e instalaciones ganaderas; el Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control; el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas
básicas de ordenación de las explotaciones porcinas; el Real Decreto 1135/2002, de 31 de
octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos; el Decreto 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;
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el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental; la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de la administración de la comunidad autónoma de
Aragón y demás disposiciones de general aplicación, se resuelve:
1. Formular declaración de impacto ambiental compatible de la ampliación a los solos
efectos ambientales y sin perjuicio del condicionado impuesto en la Autorización Ambiental
Integrada y supeditada al cumplimiento del condicionado ambiental que se incluye en la presente Resolución.
1.1. Deberán cumplirse todas las medidas correctoras y protectoras indicadas en el estudio de impacto ambiental y se desarrollará el programa de vigilancia ambiental que figura en
el mismo, adaptándolo y ampliándolo a las determinaciones del presente condicionado y a
cualesquiera otras que deban cumplirse en las pertinentes autorizaciones administrativas.
1.2. La declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación perderá su vigencia
y cesará en la producción de los efectos que le son propios si no se hubiera iniciado la ejecución del mismo en el plazo de cuatro años desde su publicación en el “Boletín Oficial de
Aragón”. En el caso de que el promotor quiera llevar a cabo el proyecto fuera de ese plazo,
deberá comunicarlo al órgano ambiental para que, en el plazo de dos meses, acuerde la concesión de una ampliación o prórroga del plazo de vigencia por un máximo de dos años adicionales o, en su caso, resuelva que procede iniciar un nuevo procedimiento de evaluación de
impacto ambiental si las circunstancias tenidas en cuenta para realizar la evaluación de impacto ambiental hubieran variado significativamente.
1.3. El promotor deberá comunicar al Servicio Provincial de Teruel del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, con un plazo mínimo de un mes, la fecha del comienzo de la ejecución del proyecto.
2. Otorgar la Autorización Ambiental Integrada a Antonio Espada Sorolla. para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta las 4.000 plazas, equivalente a 480 UGM. en
el polígono 14 parcelas 295, 308 y 309 del término municipal de La Ginebrosa (Teruel), con
unas coordenadas UTM ETRS89 (Huso 30) de XM= 739.173; YM= 4.524.215.
Esta autorización queda condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
La explotación proyectada se encuentra clasificada como grupo segundo y está situada a
más de 1.000 metros de otras explotaciones de la misma especie. La explotación más próxima
en activo es una del grupo segundo con código REGA ES440040000002 ubicada en el polígono 1, parcela 354 y 541 del municipio de Aguaviva. Las infraestructuras sanitarias de la
explotación a ampliar cumplirán rigurosamente la distancia mínima de 1.000 metros a dichas
explotaciones porcinas en cumplimiento del Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que
se establecen normas básicas de ordenación de explotaciones porcinas.
Las instalaciones se circunscribirán a lo proyectado en el plano 1-C modificado con visado
VE1901071, el vallado perimetral deberá acoger la explotación que alberga a los animales
(definida en el artículo 3.12 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal), y a todos los
elementos propios de la instalación: fosas de purines y cadáveres, de acuerdo con el punto 7
del anexo X, de la Orden del 13 de febrero de 2015, por la que se sustituyen varios anexos de
las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, cuya revisión se
aprobó por el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, de Gobierno de Aragón.
Previa a la obtención de la licencia de inicio de actividad para la capacidad solicitada, se
deberá haber obtenido la autorización de la explotación del pozo subterráneo por parte de la
Confederación Hidrográfica del Ebro.
La presente autorización se otorga para las instalaciones reflejadas en el punto cuarto de
los antecedentes de hecho con las obligaciones, derechos y condiciones específicas que se
indican a continuación y las generales de obligado cumplimiento incluidas en el anexo I a la
presente Resolución:
2.1. Consumos de materias primas.
Se establece un sistema de alimentación automatizado, estimándose un consumo anual
de 1.936 Tn de pienso.
El suministro el agua proviene de pozo de extracción que existe en la propia explotación.
Se estima un consumo de 11.680 m³/año. Se deberá obtener la autorización de la CHE para
la explotación del pozo por un volumen anual, como mínimo, equivalente al volumen de agua
estimado para el consumo de la explotación ganadera.
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Para el suministro eléctrico la explotación dispone de un grupo electrógeno de gasoil de 60
CV con un consumo anual de 4.561 litros, y se estima un consumo de energía anual de
10.158 kW/h.
Además, la instalación dispone de una placa fotovoltaica de 140 w con accesorios de montaje y soporte, regulador de tensión, cargador, incluyendo sobredimensionamiento de batería
de 12 V, para la alimentación de las centralitas de control y motores de ventanas.
2.2. Emisiones a la atmósfera.
2.2.1. Focos emisores.
El suministro eléctrico se realizará a través de un grupo electrógeno con una potencia de
60 CV. La clasificación de este foco emisor, según el anexo del Real Decreto 100/2011, de 28
de enero, se corresponde con el código 02 03 04 04 sin grupo asignado.
Estos equipos quedan exentos del control externo de sus emisiones, no obstante, deberán
realizar un mantenimiento periódico adecuado con objeto de minimizar las emisiones a la atmósfera.
2.2.2. Emisiones difusas.
Las emisiones a la atmósfera estimadas para el conjunto de la explotación serán de 18.000
Kg de metano al año, 10.000 kg de amoniaco al año y 80 kg de óxido nitroso al año. Estos
valores se han estimado a partir de los índices de emisión de las actividades ganaderas propuestos por los servicios técnicos agrarios del Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente.
2.2.3. Instalación potencialmente contaminadora de la atmósfera.
La actividad ganadera porcina con capacidad para 4.000 plazas de cerdos de cebo está
incluida en el Grupo B, códigos 10 04 04 01 y el código 10 05 03 01, del anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las condiciones básicas para su aplicación (CAPCA-2010).
Se autoriza la actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera con el número AR/
AA - 3168.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5.2.a) del Real Decreto 100/2011, de 28
de enero, los valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera se sustituyen por las
medidas técnicas de manejo de la explotación indicadas en los epígrafes relativos a la gestión
de los estiércoles y a la aplicación de las mejores técnicas disponibles para el sector.
2.3. Gestión de estiércoles.
Aplicación directa en la agricultura.
Se establece una producción de 8.600 m³ de estiércol al año, con un contenido en nitrógeno de 29.000 kg. El sistema de gestión de los estiércoles previsto es la aplicación directa a
la agricultura como fertilizante orgánico en régimen de autogestión.
Según el análisis realizado con el Sistema de información Geográfica de Instituto Aragonés de Gestión Ambiental realizado el 18 de junio de 2019, el promotor aporta un total de
181,29 has. De ellas, son consideradas aptas 162,52 has, si bien todas ellas con limitaciones.
Considerando las limitaciones de dosificación, la superficie aportada es capaz de asimilar
hasta 33.276,23 kg de N, por lo que resulta suficiente para garantizar una correcta gestión del
estiércol.
El titular de la explotación ganadera deberá acreditar durante el periodo productivo que la
gestión de los estiércoles se realiza adecuadamente, con suficiente superficie útil para gestionar los purines generados por la misma.
Para las parcelas de la base agrícola vinculadas a la explotación se deberán tener en
cuenta las siguientes limitaciones:
Toda la superficie vinculada a la explotación para la valorización agronómica del estiércol
se encuentra dentro del ámbito de protección del cangrejo de río común, conforme al Decreto
127/2006, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de
protección para el cangrejo de río común, Austropotamobius pallipes, y se aprueba su Plan de
recuperación. Por ello, deberán aplicarse las medidas de protección que establece dicha
norma, referentes a no abonar en las parcelas ubicadas a una distancia inferior a 100 m del
cauce de los ríos.
Parte de las parcelas vinculadas a la explotación para el aporte del purín como fertilizante
agrícola (18,13 has) están ubicadas en ZEC y ZEPA, por lo que en dichas parcelas el aporte
del purín no deberá sobrepasar, en ningún caso, el límite de 170 kg N/ha. Para el resto, la
aplicación máxima será de 210 kg N/ha y año.
El plan de gestión de estiércoles presentado cumple con las especificaciones de la normativa sectorial reguladora, así como con las mejores técnicas disponibles de la Decisión de
Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017.
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El régimen de producción y gestión de los estiércoles, así como su control, queda detallado en el apartado 2 del anexo I (condiciones generales) de la presente Resolución.
2.4. Producción de residuos en la explotación.
Según las estimaciones del promotor la instalación generará 140 kg/año de residuos infecciosos (Cód. 180202), 60 kg/año de residuos químicos (Cód. 180205), siendo el resto residuos de los autorizados en cantidad variable, con el mencionado máximo de 10 toneladas
año.
Se inscribe la explotación en el registro de pequeño productor de residuos con el número
AR/PP- 13459, para los siguientes residuos: infecciosos (cód. 180202), químicos (cód.
180205), envases contaminados (cód. 150110), aceites usados (cód. 130208), baterías (cód.
160601), fluorescentes (cód. 200121) y cualquier otro pequeño residuo peligroso que se genere en la explotación, no debiendo exceder en su conjunto las 10 t/año.
2.5. Gestión de cadáveres.
A los subproductos animales generados en la explotación ganadera, le será de aplicación
el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del servicio público de recogida y transporte de los cadáveres de los animales de las
explotaciones ganaderas, como subproductos animales no destinados al consumo humano.
3. Inicio de la actividad.
El plazo desde la publicación de la presente Resolución y el comienzo de la actividad deberá ser inferior a cinco años, de otra forma la presente Resolución quedará anulada y sin
efecto.
4. Notificación y publicación.
Esta resolución se notificará en la forma prevista en el artículo 58.2 de la Ley 11/2014, de
4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, y se publicará en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
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, 25 de marzo de 2021.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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ANEXO I
CONDICIONES GENERALES
1. Aguas residuales.
Las aguas residuales producidas en la explotación que procedan de los servicios sanitarios del personal u otras similares se podrán conducir a las balsas o depósitos de almacenamiento de estiércoles, de acuerdo a lo dispuesto en el anexo XII (normas de gestión ambiental
de las explotaciones ganaderas) de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, aprobadas y revisadas por el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón. En ningún caso podrán verterse directamente a un pozo negro.
2. Gestión de subproductos animales no destinados a consumo humano.
a) Gestión de estiércoles en condiciones de autogestión.
La aplicación directa a la agricultura de los estiércoles generados en la explotación
como fertilizante orgánico cumplirá el Código de buenas prácticas agrarias. Durante su
aplicación deberán cumplirse las condiciones generales del anexo III del Decreto
53/2019, de 26 de marzo, tal como dejar una franja de tierra sin tratar entre los terrenos
en los que se aplique el estiércol y las fincas adyacentes. En cualquier caso, se prohíbe
la aplicación en: terrenos con pendientes superiores al 20 % o que no tengan la consideración de suelos agrícolas; en zonas de dominio público de carreteras y autovías (ver
legislación de carreteras); en parcelas situadas a distancias mayores de 25 km; a
menos de 2 metros del borde caminos de uso público, 10 m de cauces naturales, lechos de lagos y embalses, 100 m de edificios, de captaciones de agua de abastecimiento público, de zonas de baño, de explotaciones porcinas con capacidad para 120
UGM, y a 200 m del resto de explotaciones porcinas y de núcleos urbanos.
Anualmente, el titular de la explotación ganadera deberá acreditar que la gestión de los
estiércoles se ha realizado adecuadamente, debiendo presentar el documento “Declaración anual de producción y gestión de estiércoles correspondiente al año”, que a tal
efecto se establezca, tal como se indica en los artículos 19 al 21 del Decreto 53/2019,
de 26 de marzo, sobre estiércoles.
b) Gestión de estiércoles a través de centro gestor.
El titular de la explotación ganadera podrá entregar la producción de sus estiércoles a
centros gestores autorizados para todas las operaciones de gestión final no autorizadas al productor, debiendo acreditar la trazabilidad de los mismos, a cuyo efecto el
centro gestor entregará el documento de aceptación correspondiente en cada operación de entrega. La relación comercial quedará reflejada en el correspondiente contrato
entre el centro gestor y el titular de la explotación ganadera.
En ambos casos, régimen de autogestión o entrega a centro gestor, la capacidad de la
explotación ganadera podría verse reducida en el supuesto de no poder acreditar la
correcta gestión de los estiércoles, en cuyo caso se podrá iniciar de oficio la revisión de
la autorización de la explotación.
c) Gestión de cadáveres.
La fosa de cadáveres únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación excepcional, en casos justificados y siempre que cuente con la autorización de los servicios veterinarios oficiales.
El lugar de almacenamiento de los subproductos animales cumplirá con las especificaciones contenidas en el capítulo I del Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno
de Aragón, por el que se establecen normas sobre el proceso de eliminación de los
cadáveres de animales de las explotaciones ganaderas, como subproductos animales
no destinados al consumo humano.
3. Producción de residuos en la explotación.
Conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, el titular de la instalación deberá gestionar los residuos producidos
aplicando el siguiente orden de prioridad: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética.
El titular de la explotación ganadera deberá cumplir todas las prescripciones establecidas
en la vigente normativa sobre residuos peligrosos para los pequeños productores de residuos
peligrosos, incluidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; en
el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos y en el Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Regla31475
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mento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del
servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
El titular de la explotación contará con un gestor de residuos autorizado para la recogida y
gestión de los residuos zoosanitarios generados en la explotación. El resto de residuos peligrosos que puedan originarse en la explotación (baterías, aceites usados, lubricantes, etc.),
deberán ser igualmente entregados a un gestor autorizado. La información sobre la entrega a
gestor autorizado deberá conservarse en un archivo cronológico, cuya duración exigida se
indica en el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. Estos residuos se almacenarán en
contenedores con las debidas garantías sanitarias suministrados por el gestor. El tiempo de
almacenamiento máximo será de seis meses. El titular de la explotación ganadera deberá
acreditar en todo momento la posesión y vigencia del contrato de recogida firmado con gestor
autorizado.
4. Registro Europeo de emisiones y fuentes contaminantes.
Las instalaciones están afectadas por el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que
se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento (CE) n.º 166/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, E-PRTR y de las Autorizaciones Ambientales Integradas,
ya que se incluyen en su anexo I, categoría 9.3.b) y 7.a.ii) cerdos de cebo por lo que deberá
notificar a la autoridad competente anualmente las emisiones a la atmósfera y transferencia
de residuos a los que se refiere el apartado anterior.
5. Bienestar animal.
En relación con las normas mínimas de bienestar animal, se tendrá en cuenta lo recogido
en el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos.
6. Licencia de inicio de actividad.
Previo al comienzo de la actividad (antes de la entrada del ganado en las instalaciones) se
deberá comprobar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la presente Resolución.
Para ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 86 de la Ley 11/2014, de 4
de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, el titular de la instalación
deberá remitir al ayuntamiento la solicitud de la licencia de inicio de actividad con la documentación acreditativa de que las obras se han ejecutado de acuerdo a lo establecido en la Autorización Ambiental Integrada, consistente en un certificado del técnico director de la obra o de
un organismo de control autorizado.
Revisada la idoneidad de la documentación, el ayuntamiento la enviará al Servicio Provincial de Teruel del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, quien levantará
la correspondiente acta de comprobación y, en su caso, otorgará la efectividad de la Autorización Ambiental Integrada.
7. Funcionamiento de la explotación en situaciones distintas a las normales. Identificación
de incidentes o accidentes. Comunicación al órgano competente.
Cuando las condiciones de funcionamiento de la explotación sean distintas a las normales,
el titular de la misma, deberá comunicar al órgano competente en materia de medio ambiente,
la aplicación de las medidas necesarias para limitar las consecuencias medioambientales y
evitar otros posibles incidentes o accidentes que puedan derivarse. Las siguientes medidas
deberán estar previstas, independientemente de aquellas que el explotador deba adoptar en
cumplimiento de su plan de autoprotección, la normativa de protección civil y/o de prevención
de riesgos laborales. Así:
a) Cuando concurran situaciones anómalas en la explotación que pueden afectar al medio
ambiente, motivadas por fallos de funcionamiento de las instalaciones, de los sistemas
auxiliares de abastecimiento (agua, materias primas, energía), posibles derrames o
desbordamiento del almacenamiento de estiércoles, de materias primas, de residuos,
emisiones a la atmósfera superiores a los establecidos o vertidos superiores a los admisibles, etc, el titular debe disponer de un plan específico de actuaciones y medidas,
con el fin de prevenir o, cuando ello no sea posible, minimizar daños a la salud de las
personas, al medio ambiente y a los animales.
b) Si el incidente/accidente ocurrido en el ámbito de la explotación tiene como consecuencia un vertido a cauce público, se deberá comunicar dicha anomalía a la confederación hidrográfica correspondiente, vía telefónica o mediante fax. Se adoptarán las
actuaciones y medidas necesarias para corregir el incidente/accidente, en el mínimo
plazo posible. Como máximo, dentro de las 48 horas, se comunicará por escrito al
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servicio provincial competente en materia de medio ambiente, la siguiente información:
tipo de incidente/accidente, localización, causas del incidente/accidente, hora en que
se produjo, duración del mismo, estimación de los daños causados, medidas correctoras adoptadas, medidas preventivas para evitar su repetición y los plazos previstos
para la aplicación efectiva de medidas preventivas.
c) En caso de accidente o suceso, incendio o explosión que suceda en el ámbito de la
explotación ganadera y que suponga una situación de riesgo para la salud de las personas, los animales o para el medio ambiente, en el interior y/o el exterior de la explotación, se deberá:
- Adoptar las medidas necesarias para cesar las emisiones que se estén produciendo
en el mínimo plazo posible, informando del suceso directamente a la oficina comarcal
agroalimentaria o a través del veterinario responsable de la explotación, indicando los
datos de la instalación, el tipo de accidente/incidente y el teléfono de contacto del responsable de la explotación ganadera.
- Si el suceso está relacionado con situaciones de alerta sanitaria animal se pondrá en
marcha el plan de alerta sanitaria de la explotación, notificándolo a los servicios veterinarios oficiales en el menor tiempo posible.
d) Si el incidente/accidente hubiese conllevado una parada de la actividad de la explotación y la puesta en marcha de la misma hubiera requerido una modificación de las
instalaciones, se deberá remitir al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental un informe
técnico detallado con las causas del incidente/accidente, consecuencias y las modificaciones a adoptar para evitar su repetición, y en su caso, la modificación de las condiciones de la autorización.
En todas las situaciones descritas en los puntos anteriores del presente epígrafe, se
presentará en este Instituto, en el plazo de 30 días a contar desde el suceso, un informe
detallado por parte del titular de la explotación en el que se indique y describan las situaciones producidas, las causas de las mismas, los vertidos, emisiones o residuos
generados, etc, así como las afecciones a la explotación o a los procesos que se hayan
derivado y su carácter temporal o permanente, las medidas adoptadas, la persistencia
o no de los problemas y las vías de solución o prevención adoptadas para evitar su
repetición.
Este Instituto, una vez haya analizado el contenido del informe detallado, lo remitirá al
órgano competente del departamento en materia de medio ambiente para su seguimiento, control y vigilancia.
Cuando el incidente/accidente esté provocado por fallos de funcionamiento de la explotación, fugas, paradas temporales o puesta en marcha de la actividad, el titular de explotación deberá tomar las medidas necesarias para evitar riesgos para la salud humana o para el medio ambiente.
8. Revisión de la Autorización Ambiental Integrada.
La presente Resolución se considera adaptada al documento de conclusiones sobre las
mejores técnicas disponibles (MMTTDD), es decir, la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de
la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las
mejores técnicas disponibles en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos (publicada en el
“Diario Oficial de la Unión Europea”, L 43/231, de 21 de febrero de 2017), tal como se recoge
en el anexo II de la presente Resolución.
Cualquier modificación en el documento de conclusiones de las MMTTDD o la publicación
de nuevas técnicas disponibles, podrá determinar la revisión de las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada de la instalación, que se tramitarán conforme a lo dispuesto en el
artículo 26 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
9. Comunicación de modificaciones y cambios de titularidad.
El titular de la instalación deberá proceder, de acuerdo a los artículos 63 y 64 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, en el supuesto
de pretender llevar a cabo cualquier modificación sustancial o puntual en su instalación. En
cualquier caso, será considerada que se produce una modificación sustancial cuando concurran algunos de los supuestos que se incluyen en el artículo 14 del Real Decreto 815/2013,
de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales.
Asimismo, deberá comunicar al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la transmisión o
cambio de titularidad de la instalación, aportando documentación acreditativa al respecto.
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10. Incumplimiento de las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada.
En el caso del incumplimiento de las condiciones impuestas en la Autorización Ambiental
Integrada otorgada a la explotación, se estará a lo dispuesto en el título IV, de disciplina ambiental, del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
11. Cese de la actividad y cierre de la explotación.
El órgano competente para la vigilancia, inspección y control del departamento competente en materia de medio ambiente, determinará las condiciones a cumplir para acordar el
cese de la actividad y el cierre de la misma, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el Real Decreto
815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales.
Una vez producido el cese o cierre definitivo de la explotación, el titular de la misma adoptará las medidas necesarias destinadas a retirar, controlar, contener o reducir las sustancias
peligrosas relevantes, que en su caso se hubieran generado, para que el emplazamiento no
cree ningún riesgo significativo para la salud humana ni para el medio ambiente.
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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 en la
explotación las técnicas contenidas en la descripción de las mejores técnicas disponibles
(MMTTDD) 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 (MMTTDD)
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.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej, bebederos
circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum).
MTD 6.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e.
limpieza previa en seco, limpieza alta presión).
MTD 6.c Para reducir la generación de aguas residuales: Separar las aguas de lluvia no
contaminadas de las que requieren tratamiento.
MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un
contenedor especial o al depósito de purines.
MTD 8.b Para utilizar eficientemente la energía: Optimización de sistemas de ventilación y
calefacción/refrigeración.
MTD 8.d Para utilizar eficientemente la energía: Uso de sistemas de alumbrado de bajo
consumo.
MTD 10.a Para evitar o, cuando sea posible, reducir las emisiones de ruido: Separa adecuadamente la nave/explotación y los receptores sensibles.
MTD 11.a.4 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes
o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.
MTD 13.a Para evitar o reducir las emisiones de olores: Separar adecuadamente la nave/
explotación y los receptores sensibles.
MTD 13.e.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento (Ver MMTTDD
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 MMTTDD 21.b, 21.c o 21.d).
MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterradores (Ver MTD 22).
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MTD 16.a.2 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir el intercambio de
aire sobre la superficie del purín, disminuyendo el nivel de llenado del depósito.
MTD 16.a.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de purines empleando una costra natural.
MTD 18.a Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas,
químicas y térmicas.
MTD 18.b Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Instalación de almacenamiento con capacidad suficiente para
los períodos en que no es posible aplicarlo.
MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno,
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se
utilizarán todas las técnicas siguientes:
MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el estiércol.
MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de
tierra sin tratar).
MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía.
MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del estiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.
MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de
nutrientes de los cultivos.
MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.
MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.
MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.
MTD 21.b Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al
campo de purines: Esparcidor en bandas, mediante tubos colgantes o zapatas colgantes (Ver
aplicabilidad de la MTD).
MTD 22 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplicación al campo del estiércol, excepto si se usan inyectores o enterradores, se debe incorporar
el estiércol al suelo lo antes posible (Ver aplicabilidad de la MTD).
MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de producción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.
MTD 24.b Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados presentes en el estiércol,
utilizando con frecuencia anual por categoría de animales: Análisis del estiércol, determinando el contenido de N y de P total.
MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE)
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utilizando factores de emisión.
MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Consumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.
MTD 30.a.0 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Suelo total o parcialmente emparrillado: Una fosa profunda en combinación con otras medidas.
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RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se modifica puntualmente la Resolución de 7 de agosto de 2012, por la que
se formula declaración de impacto ambiental y se otorga Autorización Ambiental Integrada para el proyecto de ampliación de una explotación avícola hasta 156.000 broilers
en la parcela número 44 del polígono 4 del término municipal de Ricla (Zaragoza), promovida por Explotaciones Avícolas El Romeral, SL. (Número de Expediente INAGA
500202/02/2020/09789).
Vista la solicitud de registro de entrada en este Instituto el 16 de noviembre de 2020, formulada por Explotaciones Avícolas El Romeral, SL, con NIF: B50750454, resulta:
Antecedentes de hecho
Primero.— La explotación dispone de Autorización Ambiental Integrada para la ampliación
de una explotación avícola hasta 156.000 broilers (624 UGM), otorgada mediante Resolución
de este Instituto de 7 de agosto de 2012 y publicada en el, B.O.A, número 167, de 28 de
agosto de 2012. (Número de Expediente INAGA 500301/02/2010/03927).
Segundo.— La modificación puntual planteada consiste en el cambio de la orientación
productiva, de explotación avícola de cebo a recría de gallinas camperas, sin aumento de
UGM; con acondicionado de las naves para la recría, con aviarios o multiniveles.
Se adjunta memoria descriptiva, redactada por CAM “Calidad agroambiental”, y se presenta sin visar. En ella se detallan y justifican los cambios que se pretenden acometer, describiendo las modificaciones y se incluyen planos de las naves e instalaciones que conforman la
explotación, y su distribución en la parcela.
Se presenta contrato con gestor autorizado para la gestión de estiércoles.
Tercero.— La nueva orientación productiva de la explotación consistirá en el alojamiento
de 325.000 pollitas de recría camperas. No se produce aumento de UGM.
Cuarto.— La excreta de nitrógeno, con el cambio de orientación productiva, se ve aumentada en un 25% respecto de la orientación anterior, no superando el umbral establecido según
el Artículo 14 de 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.
Quinto.— A las instalaciones proyectadas de la explotación se añade un aumento del estercolero existente, hasta 1.199,7 m³ de capacidad, y un aumento de la fosa de cadáveres,
hasta 36 m³ de capacidad.
Sexto.— Considerando los criterios del artículo 14.1 del Real Decreto 815/2013, de 18 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, la modificación propuesta se considera no sustancial. Sin embargo, procede recoger estos cambios
en la Autorización Ambiental Integrada, modificando puntualmente la resolución, todo ello de
acuerdo al artículo 64 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
Fundamentos jurídicos
De conformidad con lo establecido en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón; Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de
26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices
sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas; el Decreto 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
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Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y demás
disposiciones de general aplicación, se resuelve:
Modificar puntualmente la Resolución de 7 de agosto de 2012, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada para el proyecto
de ampliación de una explotación avícola hasta 156.000 broilers en la parcela número 44 del
polígono 4 del término municipal de Ricla (Zaragoza), en los siguientes puntos dejando inalterado el resto:
El primer párrafo del punto 2 se sustituye por lo siguiente:
“2. Otorgar la Autorización Ambiental Integrada a Explotaciones Avícolas El Romeral, SL
con NIF: B50750454 para la ampliación de explotación avícola hasta una capacidad de
325.000 pollitas de recría camperas, ubicada en la parcela número 44 del Polígono número 4
del término municipal de Ricla (Zaragoza), con unas coordenadas UTM en el Huso 30 de X =
634.821, Y = 4.603.283, Z = 439 m. La autorización se otorga con el siguiente condicionado:”.
El punto 2.1. de la resolución se sustituye por lo siguiente:
“2.1. Las instalaciones existentes autorizadas para el desarrollo de la actividad se corresponden con tres naves de dimensiones 120 x 12 m cada una, un almacén de dimensiones 15
x 10 m, una vivienda de dimensiones 8 x 4 m, una balsa de agua de 6.000 m³ de capacidad,
vado sanitario y vallado perimetral de la explotación”.
El punto 2.2 de la resolución se sustituye por lo siguiente:
“2.2. Las instalaciones correspondientes a la ampliación proyectada se corresponden con
la construcción de tres naves de dimensiones 120 x 12 m cada una, 1.199,7 m³ de capacidad
y una fosa de cadáveres con 36 m³ de capacidad”.
El punto 2.6.1. de la resolución se sustituye por lo siguiente:
“2.6.1. Gestión de las deyecciones.
El volumen anual de deyecciones ganaderas producidas en la instalación, de acuerdo a
los índices incluidos en el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones
ganaderas, se estima con un contenido anual en nitrógeno de 39.000 Kg.
La gestión de este subproducto se realizará mediante la entrega a una empresa autorizada con el código SANDACH número S50024002, quién se responsabilizará de la gestión
de la totalidad del estiércol producido en la explotación. No obstante, el promotor deberá
llevar un Libro donde se anoten las cantidades entregadas, la empresa receptora y la fecha
de su entrega.
El promotor deberá garantizar en todo momento que dispone de empresa gestora para la
retirada del estiércol, mientras la explotación se encuentre en funcionamiento. En caso contrario, o bien deberá vincular superficie agrícola de cultivo suficiente para valorizar todos los
estiércoles generados o bien disminuir la capacidad de las instalaciones para adecuar la
producción de estiércol, a la capacidad que el promotor tenga para su gestión.
Si durante el funcionamiento la instalación ganadera llegase a carecer de empresa autorizada para la gestión de los estiércoles, será causa de suspensión de la actividad, pudiendo
motivar la pérdida de la presente Autorización Ambiental Integrada o tramitar una modificación
sustancial que justifique una gestión de los estiércoles mediante su valorización agronómica”.
Sin perjuicio de los criterios establecidos en esta Resolución, la modificación propuesta
estará supeditada a cualquier otra intervención administrativa necesaria previa al inicio de la
actividad.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
notificación, ante el Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.
Zaragoza, 26 de marzo de 2021.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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RESOLUCIÓN de 26 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 Florencio Tena Tomas, con NIF ***4635**, con código
ES501330000004 ubicada en el término municipal de Lagata, provincia de Zaragoza.
(Número de Expediente INAGA 50020202201910653).
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 sí como en su caso los resultados del control de emisiones.
Siguiendo dicho procedimiento, en fecha 23 de noviembre de 2018 este Instituto procedió
a solicitar a la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario y a la Dirección
General de Sostenibilidad informe sobre el alcance que debía tener la información que debían
aportar los ganaderos para proceder a la revisión de las Autorizaciones Ambientales Integradas del sector ganadero para su adaptación a la Decisión (UE) 2017/302. En fecha 5 de
febrero de 2019, la Dirección General de Sostenibilidad remitió informe proponiendo las siguientes actuaciones:
En las nuevas AAI revisadas conste la eliminación de los controles reglamentarios de los
focos canalizados de generadores eléctricos y calefacción de las granjas que tienen esta
obligación actualmente.
Para las granjas que tengan una resolución de ampliación de la capacidad productiva en
la que únicamente se modificaba su capacidad, actualizar en la nueva AAI revisada la producción de residuos y estiércoles, superficies agrícolas asociadas, consumos, etc. Incrementadas a la capacidad ampliada.
Para las AAI de explotaciones de cebo que se identifique si utilizan las mantas de un solo
uso para que conste en la AAI revisada y se incluyan como residuos sanitarios.
Respecto a lo señalado, no 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 13 de octubre de 2009, 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 3.296 plazas de cebo (395,52 UGM), ubicada en el polígono 8, parcela 37 del término municipal de Lagata (Zaragoza), y promovida por D. Florencio Tena Tomás publicada en
el “Boletín Oficial de Aragón”, número 213, de 3 de noviembre de 2009 (Expte: INAGA
500301/02/2008/05403).
Segundo.— Mediante Resolución, de 22 de diciembre de 2011, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, se modifica puntualmente dicha Autorización Ambiental Integrada por concesión de prórroga de inicio de actividad hasta el 3 de noviembre del 2014 (Expte. INAGA
500301/02/2011/09807).
Tercero.— Mediante Resolución de 2 de enero de 2013, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, se aprueba modificación no sustancial consistente en cambiar el número y dimensiones de las naves a construir en la ampliación. (Expte. INAGA 500301/02/2012/12305).
Cuarto.— Mediante Resolución de 28 de febrero de 2013, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, se modifica puntualmente la Autorización Ambiental Integrada de acuerdo a la
modificación no sustancial anterior. (Expte. INAGA 500601/02/2013/00535).
Quinto.— Mediante Resolución, de 20 de noviembre de 2013, de este Instituto, publicada
en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 252, de 26 de diciembre de 2013, se procede a la
actualización de dichaAutorizaciónAmbiental Integrada (Expte. INAGA500601/02/2013/10638).
Sexto.— Mediante Resolución de 12 de mayo de 2015, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 106, de 5 de junio de 2015, se
modifica puntualmente por prórroga para la construcción de una de las naves de la explotación. (Expte. INAGA 500601/02/2015/01265).
Séptimo.— Mediante Resolución de 15 de diciembre de 2015, de este Instituto, se procede
a la modificación puntual de la de 26 de septiembre de 2006, en base a la modificación no
sustancial aprobada por Resolución de 19 de mayo de 2012, de este Instituto. (Expte. INAGA
500601/02/ 2015/09950).
Octavo.— Mediante Resolución de este Instituto, de 7 de marzo de 2018, se modifica puntualmente la Resolución de 13 de octubre de 2009, por suprimir la obligatoriedad de la instalación de la cubierta vegetal perimetral en la explotación. (Expte. INAGA 500202/02/2017/11042).
Noveno.— 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.
Décimo.— En fecha 7 de enero de 2020, el promotor remitió formulario con las MTDs de
aplicación en su explotación ganadera.
Undécimo.— Durante la tramitación del expediente se abrió un periodo de información y
participación pública, mediante anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 21, de 31 de enero de 2020. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Lagata (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.
Duodécimo.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 19 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 formulado alegaciones por parte del interesado.
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Fundamentos jurídicos
Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos administrativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo de la Ley, entre las que se
incluye la competencia para otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas.
Segundo.— La Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD)
en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la
cría intensiva de aves de corral o de cerdos.
Tercero.— La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón y, a nivel estatal, el artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados
de la contaminación y el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que
se aprueba el reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación establecen el procedimiento
que se ha seguido para la tramitación de la presente revisión.
Cuarto.— El Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control, tal y como establece la disposición transitoria primera, punto cuarto, se realiza la adaptación a dicho Decreto
con el presente proceso de revisión de la Autorización Ambiental Integrada.
Vistos, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón;
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e
instalaciones ganaderas; el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas; el Real Decreto 1135/2002, de
31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos; el Decreto
56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del
Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales en Explotaciones
Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se resuelve:
Primero.— Modificar la Resolución del expediente INAGA 500301/02/2008/05403 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 3.296 plazas de cebo (395,52 UGM), ubicada en el polígono 8, parcela 37 del término municipal de Lagata (Zaragoza), y promovida por D. Florencio Tena Tomás, para
incorporar el anexo II Mejores Técnicas Disponibles, de la presente Resolución, en el que se
incluye la descripción de las Mejores Técnicas Disponibles a aplicar en la citada explotación.
Segundo.— El anexo será de obligado cumplimiento a partir del 20 de febrero de 2021. De
acuerdo al artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, la Dirección
General de Calidad y Seguridad 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.
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Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso,
pudiera interponerse.
Zaragoza, 26 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 reuna las condiciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes
imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del
período productivo.
MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.
MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.c Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para alojamientos y equipos (No aplicable a aves con sistema de limpieza en seco).
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej, bebederos
circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum).
MTD 5.e Para utilizar eficientemente el agua: Comprobar y, en caso necesario, ajustar
periódicamente la calibración del equipo de agua para beber.
MTD 6.a Para reducir la generación de aguas residuales: Mantener las superficies sucias
del patio lo más reducidas posible.
MTD 6.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e.
limpieza previa en seco, limpieza alta presión).
MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un
contenedor especial o al depósito de purines.
MTD 8.b Para utilizar eficientemente la energía: Optimización de sistemas de ventilación y
calefacción/refrigeración.
MTD 8.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 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.
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MTD 13.e.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento (Ver MTDs 14.b y
16.b).
MTD 13.e.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 13.g.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines
(Ver MTDs 21.b, 21.c o 21.d).
MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterradores (Ver MTD 22).
MTD 16.a.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.c Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Construir instalaciones y equipos a prueba de fugas para la
recogida y transferencia de los purines.
MTD 18.d Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Almacenar los purines en balsas con una base y paredes impermeables.
MTD 18.f Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Comprobar la integridad estructural de los depósitos al menos
una vez al año.
MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno,
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se
utilizarán todas las técnicas siguientes:
MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el estiércol.
MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de
tierra sin tratar).
MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía.
MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del estiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.
MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de
nutrientes de los cultivos.
MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.
MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.
MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.
MTD 21.b Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al
campo de purines: Esparcidor en bandas, mediante tubos colgantes o zapatas colgantes (Ver
aplicabilidad de la MTD).
MTD 22 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplicación al campo del estiércol, excepto si se usan inyectores o enterradores, se debe incorporar
el estiércol al suelo lo antes posible (Ver aplicabilidad de la MTD).
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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.a Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados en el estiércol, utilizando
anualmente por categoría de animales: Balance de masas de N y P basado en la ración, contenido de PB en la dieta, P total y rendimiento de los animales.
MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE)
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utilizando factores de emisión.
MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Consumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.
MTD 30.a.1 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Suelo total o parcialmente emparrillado: Un sistema de vacío para la eliminación frecuente de
los purines.
MTD 30.a.2 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:Manejo estiércol:
Suelo total o parcialmente emparrillado: Fosa de purín con paredes inclinadas.
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RESOLUCIÓN de 29 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 Fernando Aguado Ciudad, con NIF ***6609**, con código
ES500950000240 ubicada en el término municipal de Ejea de los Caballeros, provincia
de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA 50020202201910669).
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 sí como en su caso los resultados del control de emisiones.
Siguiendo dicho procedimiento, en fecha 23 de noviembre de 2018 este Instituto procedió
a solicitar a la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario y a la Dirección
General de Sostenibilidad informe sobre el alcance que debía tener la información que debían
aportar los ganaderos para proceder a la revisión de las Autorizaciones Ambientales Integradas del sector ganadero para su adaptación a la Decisión (UE) 2017/302. En fecha 5 de
febrero de 2019, la Dirección General de Sostenibilidad remitió informe proponiendo las siguientes actuaciones:
- En las nuevas AAI revisadas conste la eliminación de los controles reglamentarios de los
focos canalizados de generadores eléctricos y calefacción de las granjas que tienen esta
obligación actualmente.
- Para las granjas que tengan una resolución de ampliación de la capacidad productiva en
la que únicamente se modificaba su capacidad, actualizar en la nueva AAI revisada la producción de residuos y estiércoles, superficies agrícolas asociadas, consumos, etc. Incrementadas a la capacidad ampliada.
- Para las AAI de explotaciones de cebo que se identifique si utilizan las mantas de un solo
uso para que conste en la AAI revisada y se incluyan como residuos sanitarios.
Respecto a lo señalado, no 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 24 de noviembre de 2006, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental se otorga la Autorización Ambiental Integrada para una explotación porcina de
cebo existente con una capacidad de 3.062 plazas, (367,44 UGM), ubicada en el polígono
102, parcela 354 del término municipal de Ejea de Los Caballeros (Zaragoza), y promovida
por Fernando Aguado Ciudad publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 145, de 20
de diciembre de 2006 (Expte: INAGA 500301/02/2005/06268).
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 500601/02/2013/10572).
Tercero.— 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.
Cuarto.— En fecha 13 de noviembre 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
21, de 31 de enero de 2020. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros (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 25 de enero de 2021,
para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución.
Durante el citado periodo no se han formulado alegaciones 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.
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
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de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e
instalaciones ganaderas; el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas; el Real Decreto 1135/2002, de
31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos; el Decreto
56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del
Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales en Explotaciones
Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se resuelve:
Primero.— Modificar la Resolución del expediente INAGA 500301/02/2005/06268 por la
que se otorgó la Autorización Ambiental Integrada para una explotación porcina de cebo existente con una capacidad de 3.062 plazas, (367,44 UGM), ubicada en el polígono 102, parcela
354 del término municipal de Ejea de Los Caballeros (Zaragoza), y promovida por Fernando
Aguado Ciudad, 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, 29 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 reuna las condiciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes
imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones.
MTD 3.a Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Reducir
el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del
período productivo.
MTD 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.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.c Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para alojamientos y equipos (No aplicable a aves con sistema de limpieza en seco).
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej, bebederos
circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum).
MTD 6.a Para reducir la generación de aguas residuales: Mantener las superficies sucias
del patio lo más reducidas posible.
MTD 6.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e.
limpieza previa en seco, limpieza alta presión).
MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un
contenedor especial o al depósito de purines.
MTD 8.d Para utilizar eficientemente la energía: Uso de sistemas de alumbrado de bajo
consumo.
MTD 8.h Para utilizar eficientemente la energía: Ventilación natural (No en naves con sistema de ventilación centralizado).
MTD 10.a Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Separa
adecuadamente la nave/explotación y los receptores sensibles.
MTD 10.c.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.
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MTD 11.a.3 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: alimentación ad libitum.
MTD 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.c Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Construir instalaciones y equipos a prueba de fugas para la
recogida y transferencia de los purines.
MTD 18.d Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Almacenar los purines en balsas con una base y paredes impermeables.
MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno,
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se
utilizarán todas las técnicas siguientes:
MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el estiércol.
MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de
tierra sin tratar).
MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía.
MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del estiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.
MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de
nutrientes de los cultivos.
MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.
MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.
MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.
MTD 21.b Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al
campo de purines: Esparcidor en bandas, mediante tubos colgantes o zapatas colgantes (Ver
aplicabilidad de la MTD).
MTD 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.
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RESOLUCIÓN de 29 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 Manuel Casaus Barcos, con NIF ***8467**, con código
ES221840000024 ubicada en el término municipal de Poleñino, provincia de Huesca.
(Número de Expediente INAGA 50020202201906958).
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 sí como en su caso los resultados del control de emisiones.
Siguiendo dicho procedimiento, en fecha 23 de noviembre de 2018 este Instituto procedió
a solicitar a la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario y a la Dirección
General de Sostenibilidad informe sobre el alcance que debía tener la información que debían
aportar los ganaderos para proceder a la revisión de las Autorizaciones Ambientales Integradas del sector ganadero para su adaptación a la Decisión (UE) 2017/302. En fecha 5 de
febrero de 2019, la Dirección General de Sostenibilidad remitió informe proponiendo las siguientes actuaciones:
En las nuevas AAI revisadas conste la eliminación de los controles reglamentarios de los
focos canalizados de generadores eléctricos y calefacción de las granjas que tienen esta
obligación actualmente.
Para las granjas que tengan una resolución de ampliación de la capacidad productiva en
la que únicamente se modificaba su capacidad, actualizar en la nueva AAI revisada la producción de residuos y estiércoles, superficies agrícolas asociadas, consumos, etc. Incrementadas a la capacidad ampliada.
Para las AAI de explotaciones de cebo que se identifique si utilizan las mantas de un solo
uso para que conste en la AAI revisada y se incluyan como residuos sanitarios.
Respecto a lo señalado, no 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 18 de junio de 2007, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, se otorga la Autorización Ambiental Integrada para ampliación de una explotación
porcina de cebo hasta una capacidad de 2.668 plazas (320,16 UGM), ubicada en el polígono
3, parcela 30 del término municipal de Poleñino (Huesca), y promovida por Manuel Casaus
Barcos publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 78, de 2 de julio de 2007. (Expte:
INAGA 500301/02/2006/10994).
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 500601/02/2013/10097).
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 24 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 Poleñino
(Huesca) del citado periodo. Se ha solicitado informe la Dirección General de Calidad y
Seguridad Alimentaria. Durante el periodo de información pública no se recibieron alegaciones.
Sexto.— Con fecha 30 de junio de 2020, tiene entrada en este Instituto, la comunicación
por parte del promotor, en relación al sistema de gestión de estiércoles de la explotación, de
acuerdo a la Disposición transitoria primera del Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control. La gestión del estiércol se realizará mediante la autogestión.
Séptimo.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con 1 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 formulado alegaciones 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.
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Cuarto.— El Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control, tal y como establece la disposición transitoria primera, punto cuarto, se realiza la adaptación a dicho Decreto
con el presente proceso de revisión de la Autorización Ambiental Integrada.
Vistos, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón;
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e
instalaciones ganaderas; el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas; el Real Decreto 1135/2002, de
31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos; el Decreto
56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del
Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales en Explotaciones
Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se resuelve:
Primero.— Modificar la Resolución del expediente INAGA 500301/02/2006/10994 por la
que se otorgó la Autorización Ambiental Integrada para ampliación de una explotación porcina
de cebo hasta una capacidad de 2.668 plazas (320,16 UGM), ubicada en el polígono 3, parcela 30 del término municipal de Poleñino (Huesca), y promovida por Manuel Casaus Barcos,
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 Servicio Provincial del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente deberán comprobar que la instalación cumple las condiciones de la autorización
revisada.
Tercero.— Se añade, al apartado de gestión de estiércoles de la Autorización Ambiental
Integrada vigente, el sistema de gestión de estiércoles de la explotación, comunicado por el
titular de la explotación con fecha 30 de junio de 2020, basado en la aplicación agrícola del
estiércol de la explotación como fertilizante en régimen de autogestión.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso,
pudiera interponerse.
Zaragoza, 29 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 reuna las condiciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes
imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones.
MTD 3.a Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Reducir
el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del
período productivo.
MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.
MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.c Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para alojamientos y equipos (No aplicable a aves con sistema de limpieza en seco).
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej, bebederos
circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum).
MTD 6.a Para reducir la generación de aguas residuales: Mantener las superficies sucias
del patio lo más reducidas posible.
MTD 6.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e.
limpieza previa en seco, limpieza alta presión).
MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un
contenedor especial o al depósito de purines.
MTD 8.b Para utilizar eficientemente la energía: Optimización de sistemas de ventilación y
calefacción/refrigeración.
MTD 8.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.d.iii Para evitar o reducir las emisiones de ruido:Equipos de bajo nivel de ruido:
Porcino: sistema de alimentación que reduzca estímulos anteriores a la comida (tolvas, alimentadores pasivos ad libitum, alimentadores compactos, etc.).
MTD 11.a.3 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: alimentación ad libitum.
MTD 11.a.4 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes
o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.
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MTD 13.e.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento (Ver MTDs 14.b y
16.b).
MTD 13.e.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 13.g.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines
(Ver MTDs 21.b, 21.c o 21.d).
MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterradores (Ver MTD 22).
MTD 16.a.2 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir el intercambio de
aire sobre la superficie del purín, disminuyendo el nivel de llenado del depósito.
MTD 16.a.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 16.b.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Cubrir el depósito del purín con cubiertas flotantes: pellets de plástico,
materiales ligeros a granel, placas de plástico, costra natural, paja,….
MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de purines empleando una costra natural.
MTD 18.d Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Almacenar los purines en balsas con una base y paredes impermeables.
MTD 18.f Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Comprobar la integridad estructural de los depósitos al menos
una vez al año.
MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno,
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se
utilizarán todas las técnicas siguientes:
MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el estiércol.
MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de
tierra sin tratar).
MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía.
MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del estiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.
MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de
nutrientes de los cultivos.
MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.
MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.
MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.
MTD 21.b Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al
campo de purines: Esparcidor en bandas, mediante tubos colgantes o zapatas colgantes (Ver
aplicabilidad de la MTD).
MTD 22 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplicación al campo del estiércol, excepto si se usan inyectores o enterradores, se debe incorporar
el estiércol al suelo lo antes posible (Ver aplicabilidad de la MTD).
MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de producción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.
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MTD 24.b Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados presentes en el estiércol,
utilizando con frecuencia anual por categoría de animales: Análisis del estiércol, determinando el contenido de N y de P total.
MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE)
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utilizando factores de emisión.
MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Consumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.
MTD 30.a.0 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Suelo total o parcialmente emparrillado: Una fosa profunda en combinación con otras medidas.
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RESOLUCIÓN de 30 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 Granjas Montañés Sancho, S.C, con NIF J44196624, con
código ES440130000043 ubicada en los términos municipales de Alcañiz y Calanda,
provincia de Teruel. (Número de Expediente INAGA 50020202201910637).
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 28 de marzo de 2012, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, se formula declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización Ambiental
Integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad de
3.744 plazas (449,28 UGM), ubicada en el polígono 512, parcela 11 del término municipal de
Calanda (Teruel) y polígono 412, parcela 12 de Alcañiz (Teruel), y promovida por granjas Montañés Sancho S. C. publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 76, de 20 de abril de
2012 (Expte: INAGA 500301/02/2009/12314).
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. (Número Expte. INAGA
500601/02/2013/10628).
Tercero.— Mediante Resolución de 23 de junio de 2014, de este Instituto, se modifica
puntualmente la Resolución, de 28 de marzo de 2012, por concesión de prórroga de dos años
para la entrada en funcionamiento de la ampliación. (Número Expte. INAGA
500601/02/2014/02350).
Cuarto.— 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.
Quinto.— En fecha 2 de diciembre 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
21, de 31 de enero de 2020. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Alcañiz (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.
Séptimo.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 3 de marzo de 2021,
para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución.
Durante el citado periodo no consta que se hayan formulado alegaciones 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.
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Cuarto.— El Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control, tal y como establece la disposición transitoria primera, punto cuarto, se realiza la adaptación al 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 500301/02/2009/12314 por la
que se formuló la declaración de impacto ambiental y se otorgó la Autorización Ambiental Integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad de 3.744
plazas (449,28 UGM), ubicada en el polígono 512, parcela 11 del término municipal de Calanda (Teruel) y polígono 412, parcela 12 de Alcañiz (Teruel), y promovida por granjas Montañés Sancho SC, para incorporar el anexo II Mejores Técnicas Disponibles, de la presente
Resolución, en el que se incluye la descripción de las Mejores Técnicas Disponibles a aplicar
en la citada explotación.
Segundo.— El anexo será de obligado cumplimiento. De acuerdo al artículo 26.2 del Real
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, la Dirección General de Calidad y Seguridad
Alimentaria con los Servicios Provinciales del Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente deberán comprobar que la instalación cumple las condiciones de la autorización revisada.
Tercero.— El sistema de gestión de los estiércoles de la explotación queda revisado dentro
del apartado de la resolución vigente que hace referencia al volumen de las deyecciones ganaderas producidas por la actividad, junto con las parcelas agrícolas vinculadas a la explotación donde se realizará la aplicación del purín como fertilizante agrícola en régimen de autogestión.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso,
pudiera interponerse.
Zaragoza, 30 de marzo de 2021.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL

31504

csv: BOA20210705036

Núm. 141

Boletín Oficial de Aragón

05/07/2021

ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES
En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar las
técnicas, que contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación para garantizar
la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodiversidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias
primas y energía.
En este sentido, el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017,
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría
intensiva de aves de corral o de cerdos:
MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que reuna las condiciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes
imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del
período productivo.
MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.
MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.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 30 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 Interovo Callen SLU, con NIF B22326854, con código
ES221370000852 ubicada en el término municipal de Lanaja, provincia de Huesca. (Número de Expediente INAGA 50020202201912193).
El 21 de febrero de 2017, se publicó en el “Diario Oficial de la Unión Europea”, la Decisión
de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves
de corral o de cerdos.
El artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación,
establece cuatro años después de la publicación de la Decisión, para que el órgano competente revise y, si fuera necesario, actualice todas las condiciones del permiso y garantizar que
la instalación cumpla dichas condiciones. De acuerdo con ello, las instalaciones afectadas
deberán estar adaptadas a las Mejores Técnicas Disponibles señaladas en dicha Decisión.
El procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) viene regulado,
a nivel autonómico, en el artículo 66 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón y, a nivel estatal, en el artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 16 del Real Decreto 815/2013,
de 18 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación,
especificando el artículo 16.2 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, que el titular de
la autorización deberá aportar aquella documentación relativa a las MTD que está aplicando
o prevé aplicar en sus instalaciones para cumplir con la Decisión así como en su caso los
resultados del control de emisiones.
Siguiendo dicho procedimiento, en fecha 23 de noviembre de 2018 este Instituto procedió
a solicitar a la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario y a la Dirección
General de Sostenibilidad informe sobre el alcance que debía tener la información que debían
aportar los ganaderos para proceder a la revisión de las Autorizaciones Ambientales Integradas del sector ganadero para su adaptación a la Decisión (UE) 2017/302. En fecha 5 de
febrero de 2019, la Dirección General de Sostenibilidad remitió informe proponiendo las siguientes actuaciones:
En las nuevas AAI revisadas conste la eliminación de los controles reglamentarios de los
focos canalizados de generadores eléctricos y calefacción de las granjas que tienen esta
obligación actualmente.
Para las granjas que tengan una resolución de ampliación de la capacidad productiva en
la que únicamente se modificaba su capacidad, actualizar en la nueva AAI revisada la producción de residuos y estiércoles, superficies agrícolas asociadas, consumos, etc. Incrementadas a la capacidad ampliada.
Para las AAI de explotaciones de cebo que se identifique si utilizan las mantas de un solo
uso para que conste en la AAI revisada y se incluyan como residuos sanitarios.
Respecto a lo señalado, no es objeto de la revisión de oficio, iniciada para adaptar las
autorizaciones de las explotaciones a las nuevas MTDs, los temas señalados, no obstante se
actualizarán dichos aspectos en la medida en que sean detectados en las explotaciones en
revisión.
Como operador de una actividad afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental con nivel de prioridad 3, deberá calcular el importe de la garantía financiera mediante el uso de la Tabla de Baremos del sector o realizar el correspondiente análisis de riesgos medioambientales para determinar su importe. Calculado el importe
de la garantía financiera deberá constituir, si procede, la misma, de conformidad a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre y en el Capítulo III del Real Decreto
2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, modificado por el Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo.
En todo caso deberá remitir antes del 17 de octubre de 2022 al Servicio de Control Ambiental del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente una Declaración Responsable con el formato establecido en el anexo IV del Real Decreto 2090/2008, de 22 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de
23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, según lo establecido en el artículo 2 de
la Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual
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será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo
III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas
como nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio.
Antecedentes de hecho
Primero.— Por Resolución de 27 de mayo de 2019, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, se formula declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización Ambiental
Integrada para una explotación avícola de gallinas ponedoras camperas con capacidad para
225.700 plazas, 902,80 UGM, a ubicar en el polígono 13, parcelas 22, 25, 28 y 29 del término
municipal de Lanaja (Huesca) y promovida por Ovo Productos Weko SL publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 120, de 21 de junio de 2019. (Expte: INAGA
500202/02/2018/04021).
Segundo.— Mediante Resolución de 7 de octubre de 2020, de este Instituto, se toma conocimiento del cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada en favor de Interovo Callen SLU. (Expte. INAGA 500202/02/2020/08445).
Tercero.— Se notificó de oficio, en fecha 16 de diciembre 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 21 de enero de 2020, 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
46, de 6 de marzo de 2020. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Lanaja (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 1 de marzo de 2021,
para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución.
Durante el citado periodo no consta que se hayan formulado alegaciones 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 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora
al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en la
explotaciones ganaderas; el Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, relativos a las normas mínimas para la protección de gallinas ponedoras; 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 500202/02/2018/04021 por el
que formuló declaración de impacto ambiental y se otorgó la Autorización Ambiental Integrada
para una explotación avícola de gallinas ponedoras camperas con capacidad para 225.700
plazas, 902,80 UGM, a ubicar en el polígono 13, parcelas 22, 25, 28 y 29 del término municipal de Lanaja (Huesca) y promovida por Ovo Productos Weko S.L para incorporar el anexo
II Mejores Técnicas Disponibles, de la presente Resolución, en el que se incluye la descripción de las Mejores Técnicas Disponibles a aplicar en la citada explotación.
Segundo.— El anexo será de obligado cumplimiento. 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, donde se especifica que la gestión se realizará a
través de una empresa gestora autorizada.
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, 30 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 reuna las condiciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes
imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones.
MTD 3.a Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Reducir
el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del
período productivo.
MTD 3.c Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Adición de
cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una dieta baja en proteínas brutas (no
aplicable a producción ecológica).
MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.
MTD 4.b Para reducir el Fósforo total excretado: Utilización de aditivos autorizados para
piensos (p. ej, fitasa) (Puede no ser aplicable a producción ecológica).
MTD 5.a Para utilizar eficientemente el agua: Mantener un registro del uso del agua.
MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.c Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para alojamientos y equipos (No aplicable a aves con sistema de limpieza en seco).
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej, bebederos
circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum).
MTD 5.e Para utilizar eficientemente el agua: Comprobar y, en caso necesario, ajustar
periódicamente la calibración del equipo de agua para beber.
MTD 6.a Para reducir la generación de aguas residuales: Mantener las superficies sucias
del patio lo más reducidas posible.
MTD 6.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e.
limpieza previa en seco, limpieza alta presión).
MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un
contenedor especial o al depósito de purines.
MTD 7.c Para reducir el vertido de aguas residuales: Aplicar las aguas residuales con bajo
nivel demostrado de contaminación por terrenos adyacentes, p. e. mediante un sistema de
riego tal como un aspersor, un irrigador móvil, una cisterna o un inyector.
MTD 8.a Para utilizar eficientemente la energía: Sistemas de calefacción/refrigeración y
ventilación de alta eficiencia.
MTD 8.b Para utilizar eficientemente la energía: Optimización de sistemas de ventilación y
calefacción/refrigeración.
MTD 8.c Para utilizar eficientemente la energía: Aislamiento de los muros, suelos y/o techos del alojamiento para animales.
MTD 10.a Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Separa
adecuadamente la nave/explotación y los receptores sensibles.
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MTD 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.b.1 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de las concentraciones de
polvo en el interior del alojamiento: nebulizadores de agua.
MTD 13.a Para evitar o reducir las emisiones de olores: Separar adecuadamente la nave/
explotación y los receptores sensibles.
MTD 13.b.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento
con los que mantener los animales y las superficies secos y limpios.
MTD 13.b.6 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento
con los que mantener la yacija seca y en condiciones aeróbicas en los sistemas con cama.
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 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.c Para reducir las emisiones al suelo y al agua, procedentes del almacenamiento
de estiércol sólido: Almacenar el estiércol sólido en suelos sólidos impermeables con un sistema de drenaje y una cisterna para recoger la escorrentía.
MTD 15.e Para reducir las emisiones al suelo y al agua, desde el almacenamiento de estiércol sólido: Almacenar el estiércol sólido en montones en el campo, lejos de cursos de agua
superficial y/o subterránea en los que pudiera producirse escorrentía.
MTD 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 31.b.3 En gallinas ponedoras, reproductores de broilers o pollitas, para reducir las
emisiones de amoniaco a la atmósfera: Sist sin jaulas: Sist yacija profunda con fosa de estiércol: Desecación del estiércol por aire forzado por suelo perforado.
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V. Anuncios
b) Otros anuncios
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2021, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se otorga autorización
administrativa y de construcción de la instalación de producción de energía eólica denominada Ampliación de SET Cantales, promovido por Molinos del Ebro, SA A50645480,
expediente número AT 109/2019 - PE076/2019.
Antecedentes de hecho

Segundo.— Tramitación administrativa.
El expediente ha sido tramitado en el Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Zaragoza, destacando la realización de los siguientes trámites:
1. Período de información pública conjuntamente con el parque eólico Valdejalón mediante
anuncios en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 13, de 21 de enero de 2020, en el Servicio
de Información y Documentación Administrativa, en el Periódico de Aragón de fecha 21 de
enero de 2020 y en el tablón de edictos del Ayuntamiento afectado. Durante el plazo de información pública no se han recibido alegaciones.
2. Solicitud de informes a las distintas administraciones, organismos y empresas afectadas en aplicación de lo dispuesto en el Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, y la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, habiendo recibido las siguientes contestaciones:
- Organismos consultados.
- Departamento de Vertebración del Territorio Movilidad y Vivienda:
- Dirección General de Urbanismo, respondió el 12 de febrero de 2020 indicando que no
se encuentran inconvenientes desde el punto de vista urbanístico.
- Consejo Provincial de Urbanismo, contestó el 11 de marzo de 2020 notificando el contenido del acuerdo en el que indican que no encuentran inconvenientes desde el punto de vista
urbanístico.
- Dirección General de Ordenación del Territorio, emitió el informe SCT_2020_007_26 el
30 de marzo de 2020 concluyendo que el promotor ha considerado la gran mayoría de los
aspectos más relevantes desde el punto de vista territorial. No obstante, debido a la introducción de elementos antrópicos de manera permanente en el paisaje que supone el proyecto
provocando una pérdida de naturalidad y de valor paisajístico, recomienda realizar una coordinación previa de los emplazamientos más idóneos además de desarrollar los Estudios de
Integración Paisajística pertinentes antes de su desarrollo. Se deberá ponderar el impacto
paisajístico y ambiental previsibles frente al desarrollo socioeconómico esperado.
- Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad:
- Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, instalación sometida a declaración de impacto
ambiental.
- Departamento de Educación, Cultura y Deporte:
- Dirección General de Cultura y Patrimonio, no respondió.
- Municipios afectados:
31513
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Primero.— Admisión a trámite de solicitud.
Con fecha 6 de junio de 2019, D. Fernando Samper Rivas, Molinos del Ebro, SA,
A50645480, presentó escrito ante la Dirección General de Energía y Minas, instando la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación, en base a lo establecido en el Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, del Gobierno de
Aragón, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con los
concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impulso de la
producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón, trasladándose el expediente al Servicio Provincial de Zaragoza para su tramitación.
Mediante Resolución de la Dirección General de Energía y Minas, de 3 de octubre de
2019, se acuerda la tramitación del procedimiento de autorización administrativa previsto en
el citado Decreto-ley 2/2016.
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- Ayuntamiento de Rueda de Jalón, no contestó.
- Separata de afección a bienes o servicios dependientes de los siguientes organismos y
entidades.
- Confederación Hidrográfica del Ebro, no contesta.
- Confederación Hidrográfica del Ebro, no emite respuesta.
- Subdirección Provincial de Carreteras de Zaragoza que contestó el 19 de marzo de 2020
indicando que se producen varias afecciones en la carretera A-1303 y enumera la documentación necesaria para la solicitud de la autorización: proyecto visado por técnico competente
en el que se describan y definan todas las obras de ampliación y mejora, estudio de visibilidad
para maniobras necesarias por los transportes especiales y estudio de tráfico. También indican que la construcción del parque eólico va a inducir en la zona un tráfico pesado superior
a la categoría de tráfico lo que va a generar la necesidad de reparación en ciertas zonas.
- Parque Eólico Los Cantales, no contestó.
- Red Eléctrica de España, no contestó.
- Retevisión SA, contestó el 5 de febrero de 2020 manifestando su no oposición a la autorización siempre que se mantengan la posición de los aerogeneradores, debiendo comunicar
cualquier modificación.
3. Se dio traslado al promotor de los informes y alegaciones al objeto de que se manifestara. Respondió en fecha 9 de junio de 2020, mostrando la conformidad a los mismos.
4. Se dio traslado del expediente al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, emitiendo la
Resolución de 12 de marzo de 2021 (expediente INAGA 500201/01/2020/07283) por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico Valdejalón y
ampliación de SET Cantales, con resultado, solo a efectos ambientales, de compatible y condicionada.
Tercero.— Instalaciones de generación e Infraestructuras compartidas.
Las instalaciones de generación que prevén evacuar la energía eléctrica producida a
través de la instalación objeto de este expediente son:
- Número Expediente: G-EO-Z-149/2019. Parque eólico Valdejalón.
Las infraestructuras de evacuación asociadas al presente expediente para la evacuación
de la energía de los parques anteriores objeto de este expediente son:
- AT 128/2003: LAT 220 kV SET Los Visos - SET Cantales - SET Jalón.
Cuarto.— Propuesta de Resolución.
Con fecha 23 de junio de 2021 se ha emitido informe técnico y propuesta de resolución
favorable por la Sección de Energía Eléctrica del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, incluyendo el análisis de su adecuación a la
normativa de instalaciones industriales y eléctricas, de las alegaciones presentadas y de los
informes de otros Organismos sobre las separatas de su competencia.
Fundamentos jurídicos
Primero.— De acuerdo con el artículo 15.1 del Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, del
Gobierno de Aragón, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en
relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y
el impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón, la
competencia para la emisión de la resolución de autorización administrativa previa y de construcción corresponde al Director General competente en materia de energía.
Mediante Resolución del Director General de Energía y Minas, de 3 de julio de 2018, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 133, de 11 de julio de 2018, previa autorización
de la Consejera de Economía, Industria y Empleo por Orden de 2 de julio de 2018, se delegó
en los Directores/as de los Servicios Provinciales de Economía, Industria y Empleo, la competencia de resolución de autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica reguladas en el artículo
15 del Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, incluida la competencia para resolver sobre la
suspensión de la eficacia y revocación de dicha Resolución, prevista en el citado precepto.
Dicha delegación establece que la disposición territorial de la competencia se efectúe según la
provincia en que se ubique o discurra la instalación y en el caso de afectar a varias provincias
al Director/a del Servicio Provincial donde la instalación ocupe mayor superficie.
Segundo.— El artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico establece el régimen jurídico de las autorizaciones de instalaciones de transporte, distribución,
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producción y líneas directas, que es desarrollado por el 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 instalaciones de energía eléctrica.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Capítulo III del Decreto-ley 2/2016,
de 30 de octubre, regula el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones de producción de energía eólica estableciendo los requisitos, documentación, informes preceptivos y trámites procedimentales necesarios para su resolución,
incluyendo los preceptivos de acuerdo a la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental.
Tercero.— Examinado el presente expediente de autorización administrativa previa y de
construcción, se realizan las siguientes consideraciones:
1. En el expediente instruido al efecto se han cumplido los trámites de procedimiento establecidos en la normativa indicada en los fundamentos jurídicos.
2. Las infraestructuras descritas en los antecedentes de hecho, de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 7.3 del Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, han sido tramitados de forma separada pero coordinada con las instalaciones de generación. Si bien son objeto de resolución
diferente deben considerarse parte necesaria de esta autorización, dado que de acuerdo con
lo establecido en el artículo 21.5 de la Ley del Sector Eléctrico forman parte de la instalación
de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de
transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica.
3. El proyecto de la instalación y su estudio de impacto ambiental han sido sometidos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, habiendo sido formulada declaración de
impacto ambiental favorable por parte del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, en la que
se establecen medidas preventivas, correctoras y el programa de vigilancia ambiental, para la
alternativa seleccionada en las condiciones señaladas en dicha Resolución, que deberán ser
cumplimentadas por el peticionario, quedando incorporadas a esta Resolución.
4. En el expediente constan los informes favorables o condicionados emitidos por las distintas administraciones, organismos y entidades afectadas, estableciendo, en su caso, los
condicionados técnicos y la necesidad de solicitar las correspondientes autorizaciones ante
dichos organismos, que deberán ser cumplimentadas por el peticionario.
5. Durante el plazo de información pública no se han recibido alegaciones.
6. Los informes de la Dirección General de Energía y Minas sobre el cumplimiento de determinados requisitos por parte del solicitante y la instalación, así como el informe-propuesta
de la Sección de Energía Eléctrica del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, favorable al otorgamiento de la autorización administrativa
previa y de construcción, con determinadas condiciones, de la instalación reflejada en el
presente expediente y en los siguientes documentos técnicos:
a) Proyecto de ejecución de la ampliación de la Subestación Cantales 220/20 kV suscrito
por Ingeniero Industrial D. Javier del Pico Aznar y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, con el número VD1808-19A en fecha 5 de
junio de 2019.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos, en aplicación
de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el citado Decreto-ley
2/2016, de 30 de agosto, del Gobierno de Aragón, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, el 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 instalaciones de energía eléctrica y demás normativa de aplicación, este Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, resuelve:
Primero.— Otorgar a la mercantil Molinos del Ebro, SA con CIF A50645480 autorización
administrativa previa y de construcción de la instalación de evacuación de energía eléctrica
ampliación SET Cantales expediente Número G-EO-Z-109/2019- PE076/2019, cuyas características principales se recogen en el anexo I de esta Resolución.
Segundo.— La autorización administrativa previa y de construcción de la instalación se
otorga con las condiciones especiales contendidas en el anexo II de la presente Resolución.
Tercero.— Esta autorización es otorgada sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones
que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial, las relativas a la ordenación del territorio, al urbanismo y al medio ambiente.
31515

csv: BOA20210705038

Núm. 141

Boletín Oficial de Aragón

05/07/2021

Cuarto.— La autorización administrativa previa y de construcción, lo será a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. La disponibilidad de los bienes y derechos
afectados para la instalación deberán obtenerse por medios válidos en derecho, no siendo
objeto de esta autorización que no implica pronunciamiento alguno sobre la necesidad de
ocupación de los bienes afectados, la cual, en su caso, es objeto de otro expediente. Si de
dicho expediente se establecen modificaciones el proyecto técnico deberá ser ajustado a las
mismas.
Quinto.— De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 del Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, precepto que establece la obligación de conexión de las instalaciones en un
solo punto a las redes de transporte o distribución, en el caso de que las instalaciones de
evacuación objeto de la presente Resolución fueran objeto de utilización adicional por otro
consumidor y/o generador, el nuevo usuario contribuirá, por la parte proporcional de utilización de la capacidad de la instalación, en las inversiones realizadas.
Sexto.— La presente Resolución se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón” y se notificará a los interesados.
Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa según lo previsto en el artículo 54 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, cabe interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto
en el artículo 58 del citado Texto Refundido y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 24 de junio de 2021.— El Director del Servicio Provincial de Zaragoza (P.D. del
Director General de Energía y Minas, Resolución de 3 de julio de 2018, “Boletín Oficial de
Aragón”, número 133, de 11 de julio de 2018), Luis Fernando Simal Domínguez.
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ANEXO I
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE ENERGÍA

Ampliación de SET Cantales

Peticionario:
Denominación de la Instalación:
Término municipal
Ubicación

Líneas de entrada:
Transformación:
Líneas de salida:
Punto de conexión previsto:
Requiere otras instalaciones
evacuación

SPZ : AT 109/2019
DGE: PE076/2019
Molinos del Ebro, S.A.
CIF: A50645480
Ampliación SET Cantales
Rueda de Jalón
Coordenadas de la SET Cantales (vértice)
X
Y
637.226,56
4.618.349,43
UTM (HUSO 30-ETRS89)
Líneas subterráneas provenientes del parque eólico
Valdejalón
Tensión: 20/220 kV
Potencia: 50/60 MVA ONAN/ONAF
Hacia SET Jalón
SET JALÓN de REE
e SI
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ANEXO II
CONDICIONADO
La autorización administrativa previa y de construcción se concede con las condiciones especiales
siguientes:
1. Según el artículo 17 del Decreto-Ley 2/2016, de 30 de agosto, el plazo para la obtención de la
autorización de explotación de las instalaciones, que se emitirá mediante resolución del Servicio
Provincial, será de tres años contado a partir del día siguiente al de notificación al titular de la
presente resolución. Dicho plazo solo será ampliable mediante solicitud motivada de la entidad
beneficiaria y resolución favorable expresa, si procede, del órgano competente.
En el supuesto de que tal requisito no sea cumplido por el solicitante y consiguientemente la
instalación no pueda entrar en explotación, no se generará derecho a indemnización económica
alguna por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de la
posibilidad de ejecutar la garantía prestada.
2. Se cumplirá con el condicionado establecido en la declaración de impacto ambiental emitida por
el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, así como el condicionado establecido por los
organismos y entidades afectados, así como los que pudieran establecerse durante la ejecución
de las obras por modificación o de las afecciones existentes o en su caso nuevas afecciones.
Las modificaciones efectuadas con posterioridad a la emisión de los condicionados y que puedan
afectar a los mismos deberán contar con el permiso o autorización del organismo afectado.
3. El titular dará cuenta del comienzo de los trabajos de ejecución de las instalaciones al Servicio
Provincial del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. Con carácter
previo al inicio de las obras se presentará documentación gráfica y topográfica que permita
identificar el estado original de los terrenos al objeto de justificar el estado original para el futuro
desmantelamiento de la instalación y el cumplimiento del artículo 18 y 20 del Decreto-Ley 2/2016,
de 30 de agosto.
4. De acuerdo a lo previsto en los artículos 21.4 y 53.10 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico, y en el artículo 15 del Decreto-Ley 2/2016, de 30 de agosto, el incumplimiento
de las condiciones y requisitos establecidos en esta autorización o la variación sustancial de los
presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa
audiencia al interesado.
5. Una vez terminadas las obras, el titular solicitará al Servicio Provincial de Economía, Industria y
Empleo la autorización de explotación, aportando el certificado de dirección de obra suscrito por
técnico competente y visado por el Colegio Oficial que corresponda, acompañando la
documentación técnica necesaria que acredite el cumplimiento de los requisitos técnicos
establecidos en la normativa vigente, y aquella que sea requerida por la Sección de Energía del
Servicio Provincial, así como la información cartográfica de acuerdo con el punto 5 del anexo I de
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la Circular para la coordinación e impulso de los procedimientos de autorización administrativa
previa y de construcción de instalaciones de producción de energía a partir de la energía eólica
en Aragón.
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RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2021, del Director del Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por la que se otorga autorización
administrativa y de construcción de la instalación de producción de energía eólica denominada Parque Eólico Valdejalón promovido por Molinos del Ebro, SA con CIF.
A50645480, expediente número G-EO-Z-149/2019 - PE076/2019.
Antecedentes de hecho
Primero.— Admisión a trámite de solicitud.
Con fecha 6 de junio de 2019 la sociedad Molinos del Ebro, SA, A50645480, presentó
escrito ante la Dirección General de Energía y Minas, instando la autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación, en base a lo establecido en el Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, del Gobierno de Aragón de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impulso de la producción de
energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón, trasladándose el expediente al
Servicio Provincial de Zaragoza para su tramitación.
Mediante informe del Jefe de Servicio de Gestión Energética de fecha 3 de octubre de
2019, se acuerda la tramitación del procedimiento de autorización administrativa previsto en
el citado Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto.
Segundo.— Protección contra afecciones eólicas.
El 4 de octubre de 2019, se le otorga protección frente a cualesquiera afecciones eólicas
establecida en el artículo 8.4 del Decreto-ley 2/2016 mediante Resolución del Director General de Energía y Minas.
Tercero.— Tramitación administrativa.
El expediente ha sido tramitado en el Servicio Provincial de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial de Zaragoza, destacando la realización de los siguientes trámites:
1. Período de información pública mediante anuncios en el “Boletín Oficial de Aragón”,
número 13, de 21 de enero de 2020, en el Servicio de Información y Documentación Administrativa, en el Periódico de Aragón de fecha 21 de enero de 2020 y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento afectado. Durante el plazo de información pública no se han recibido alegaciones.
2. Solicitud de informes a las distintas administraciones, organismos y empresas afectadas en aplicación de lo dispuesto en el Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, y la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, habiendo recibido las siguientes contestaciones:
- Organismos consultados:
a) Departamento de Vertebración del Territorio Movilidad y Vivienda:
- Dirección General de Urbanismo, respondió el 12 de febrero de 2020 indicando que
no se encuentran inconvenientes desde el punto de vista urbanístico.
- Consejo Provincial de Urbanismo, contestó el 11 de marzo de 2020 notificando el
contenido del acuerdo en el que indican que no encuentran inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico.
- Dirección General de Ordenación del Territorio, emitió el informe SCT_2020_007_26
el 30 de marzo de 2020 concluyendo que el promotor ha considerado la gran mayoría
de los aspectos más relevantes desde el punto de vista territorial. No obstante, debido
a la introducción de elementos antrópicos de manera permanente en el paisaje que
supone el proyecto provocando una pérdida de naturalidad y de valor paisajístico, recomienda realizar una coordinación previa de los emplazamientos más idóneos además
de desarrollar los Estudios de Integración Paisajística pertinentes antes de su desarrollo. Se deberá ponderar el impacto paisajístico y ambiental previsibles frente al desarrollo socioeconómico esperado.
b) Departamento de Educación, Cultura y Deporte:
- Dirección General de Cultura y Patrimonio, no respondió.
c) Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad:
- Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Instalación sometida a declaración de impacto ambiental.
d) Confederación Hidrográfica del Ebro, no respondió.
e) Municipios afectados:
- Ayuntamiento de Rueda de Jalón, no contestó.
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- Se ha solicitado el correspondiente condicionado técnico por presentación de separata de afección a bienes o servicios dependientes de los siguientes organismos y entidades:
- Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Vías Pecuarias), no contestó.
- Confederación Hidrográfica del Ebro, no emite respuesta.
- Subdirección Provincial de Carreteras de Zaragoza, contestó el 19 de marzo de 2020
indicando que se producen varias afecciones en la carretera A-1303 y enumera la documentación necesaria para la solicitud de la autorización: proyecto visado por técnico
competente en el que se describan y definan todas las obras de ampliación y mejora,
estudio de visibilidad para maniobras necesarias por los transportes especiales y estudio de tráfico. También indican que la construcción del parque eólico va a inducir en
la zona un tráfico pesado superior a la categoría de tráfico lo que va a generar la necesidad de reparación en ciertas zonas.
- Parque Eólico Los Cantales, no contestó.
- Red Eléctrica de España, no contestó.
- Retevisión SA, contestó el 5 de febrero de 2020 manifestando su no oposición a la
autorización siempre que se mantengan la posición de los aerogeneradores, debiendo
comunicar cualquier modificación.
3. Se dio traslado al promotor de los informes y alegaciones al objeto de que se manifestara. Respondió en fecha 9 de junio de 2020 mostrando la conformidad a los mismos.
4. Se dio traslado del expediente al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, emitiendo la
Resolución de 12 de marzo de 2021, (expediente INAGA 500201/01/2020/07283) por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de Parque Eólico Valdejalón, con
resultado, solo a efectos ambientales, de compatible y condicionada. Entre las condiciones
cabe destacar aquella en la que se indica que se eliminarán o reubicarán los aerogeneradores
número 9, 10, 11 y 12 por ser los mas próximos a la población de la alondra ricotí. Dichos
aerogeneradores deberán ser eliminados o reubicados al norte de la alineación 4-8 y al oeste
de la alineación 1-3.
5. Debido a las modificaciones del proyecto por requerimientos del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental en la que se reducen aerogeneradores de 12 a 10, se modifican varias
posiciones y cambio de modelo, se presenta proyecto modificado. El promotor indica que
cuenta con acuerdos firmados de la totalidad de los propietarios.
6. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental emite el 9 de junio de 2021 informe de Compatibilidad Ambiental relativo a las modificaciones presentadas. En dicha Resolución se indica
que la modificación del proyecto supone una reducción en el riesgo de colisión para aves y
que dichas modificaciones no suponen la modificación de las afecciones ambientales evaluadas y no requieren modificación del condicionado.
Tercero.— Infraestructuras compartidas.
Las infraestructuras de evacuación asociadas al presente expediente para la evacuación
de la energía son:
- AT 109/2019: Ampliación SET Cantales 220/30 kV.
- AT 128/2003: LAT 220 kV SET Los Visos - SET Cantales - SET Jalón.
Cuarto.— Propuesta de Resolución.
Con fecha 23 de junio de 2021 se ha emitido informe técnico y propuesta de resolución
favorable por la Sección de Energía Eléctrica del Servicio Provincial de Zaragoza, incluyendo
el análisis de su adecuación a la normativa de instalaciones industriales y eléctricas, de las
alegaciones presentadas y de los informes de otros Organismos sobre las separatas de su
competencia.
Fundamentos jurídicos
Primero.— De acuerdo con el artículo 15.1 del Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, del
Gobierno de Aragón, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en
relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y
el impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón, la
competencia para la emisión de la resolución de autorización administrativa previa y de construcción corresponde al Director General competente en materia de energía.
Mediante Resolución del Director General de Energía y Minas, de 3 de julio de 2018, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 133, de 11 de julio de 2018, previa autorización de la Consejera de Economía, Industria y Empleo por Orden de 2 de julio de 2018, se
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delegó en los Directores/as de los Servicios Provinciales de Economía, Industria y Empleo, la
competencia de resolución de autorización administrativa previa y de construcción de las
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica reguladas en el
artículo 15 del Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, incluida la competencia para resolver
sobre la suspensión de la eficacia y revocación de dicha Resolución, prevista en el citado
precepto. Dicha delegación establece que la disposición territorial de la competencia se
efectúe según la provincia en que se ubique o discurra la instalación y en el caso de afectar a
varias provincias al Director/a del Servicio Provincial donde la instalación ocupe mayor superficie.
Segundo.— El artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,
establece el régimen jurídico de las autorizaciones de instalaciones de transporte, distribución, producción y líneas directas, que es desarrollado por el 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 instalaciones de energía eléctrica.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Capítulo III del Decreto-ley 2/2016,
de 30 de octubre, regula el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones de producción de energía eólica estableciendo los requisitos, documentación, informes preceptivos y trámites procedimentales necesarios para su resolución,
incluyendo los preceptivos de acuerdo a la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental.
Tercero.— Examinado el presente expediente de autorización administrativa previa y de
construcción, se realizan las siguientes consideraciones:
1. En el expediente instruido al efecto se han cumplido los trámites de procedimiento establecidos en la normativa indicada en los fundamentos jurídicos.
2. Las infraestructuras descritas en los antecedentes de hecho, de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 7.3 del Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, han sido tramitados de forma separada pero coordinada con las instalaciones de generación. Si bien son objeto de resolución
diferente deben considerarse parte necesaria de esta autorización, dado que de acuerdo con
lo establecido en el artículo 21.5 de la Ley del Sector Eléctrico forman parte de la instalación
de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de
transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica. Dichas instalaciones cuentan con autorización administrativa previa y de construcción.
3. El proyecto de la instalación y su estudio de impacto ambiental han sido sometidos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, habiendo sido formulada declaración de
impacto ambiental favorable por parte del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, en la que
se establecen medidas preventivas, correctoras y el programa de vigilancia ambiental, para la
alternativa seleccionada en las condiciones señaladas en dicha Resolución, que deberán ser
cumplimentadas por el peticionario, quedando incorporadas a esta Resolución.
4. En el expediente constan los informes favorables o condicionados emitidos por las distintas administraciones, organismos y entidades afectadas, estableciendo, en su caso, los
condicionados técnicos y la necesidad de solicitar las correspondientes autorizaciones ante
dichos organismos, que deberán ser cumplimentadas por el peticionario.
5. Durante el plazo de información pública no se han recibido alegaciones.
6. Los informes de la Dirección General de Energía y Minas sobre el cumplimiento de determinados requisitos por parte del solicitante y la instalación, así como el informe-propuesta
de la Sección de Energía Eléctrica del Servicio Provincial de Zaragoza, favorable al otorgamiento de la autorización administrativa previa y de construcción, con determinadas condiciones, de la instalación reflejada en el presente expediente y en los documentos técnicos
siguientes:
a) El Proyecto de ejecución está suscrito por el Ingeniero Industrial D. Javier del Pico
Aznar y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja,
con el número VD03501-19A en fecha 23 de octubre de 2019.
b) El Proyecto Modificado de ejecución está suscrito por el Ingeniero Industrial D. Javier
del Pico Aznar y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La
Rioja, con el número VD03501-19A en fecha 23 de octubre de 2019. La modificación es
debida a varios requerimientos del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y consiste
en la reducción de aerogeneradores de 12 a 10 y cambio de modelo Vestas V150 10
de 4,2 MW y 2 de 4 Mw a Siemens Gamesa SG145 de 5 MW.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos, en aplicación
de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el citado Decreto-ley
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2/2016, de 30 de agosto, del Gobierno de Aragón, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, el 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 instalaciones de energía eléctrica y demás normativa de aplicación, este Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, resuelve:
Primero.— Otorgar a la mercantil Molinos del Ebro, SA con CIF A50645480 autorización
administrativa previa y de construcción de la instalación de producción de energía eléctrica
Parque Eólico Valdejalón expediente Número G-EO-Z-149/2018- PE076/2019, cuyas características principales se recogen en el anexo I de esta Resolución.
Segundo.— La autorización administrativa previa y de construcción de la instalación se
otorga con las condiciones especiales contendidas en el anexo II de la presente Resolución.
Tercero.— Esta autorización es otorgada sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones
que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial, las relativas a la ordenación del territorio, al urbanismo y al medio ambiente.
Cuarto.— La autorización administrativa previa y de construcción, lo será a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. La disponibilidad de los bienes y derechos
afectados para la instalación deberán obtenerse por medios válidos en derecho, no siendo
objeto de esta autorización que no implica pronunciamiento alguno sobre la necesidad de
ocupación de los bienes afectados, la cual, en su caso, es objeto de otro expediente. Si de
dicho expediente se establecen modificaciones el proyecto técnico deberá ser ajustado a las
mismas.
Quinto.— De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 del Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, precepto que establece la obligación de conexión de las instalaciones en un
solo punto a las redes de transporte o distribución, en el caso de que las instalaciones de
evacuación objeto de la presente Resolución fueran objeto de utilización adicional por otro
consumidor y/o generador, el nuevo usuario contribuirá, por la parte proporcional de utilización de la capacidad de la instalación, en las inversiones realizadas.
Sexto.— La presente Resolución se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón” y se notificará a los interesados.
Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa según lo previsto en el artículo 54 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, cabe interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto
en el artículo 58 del citado Texto Refundido y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 24 de junio de 2021.— El Director del Servicio Provincial de Zaragoza (P.D. del
Director General de Energía y Minas, Resolución de 3 de julio de 2018, “Boletín Oficial de
Aragón”, número 133, de 11 de julio de 2018), Luis Fernando Simal Domínguez.
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ANEXO I
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA
PARQUE EÓLICO “VALDEJALÓN”

Instalación:

Parque eólico “Las Valdejalón”

Término municipal

Rueda de Jalón

Potencia acceso y conexión

50 MW

Nº Aerogeneradores/Potencia:

10/5 MW TOTAL 50 MW

Línea eléctrica:

Línea subterránea, a 20 kV, de 16.378 m de
conexión de los aerogeneradores con SET
“Cantales”.
Línea aérea 220 kV existente de SET “Cantales”
a SET “Jalón”

Punto de conexión previsto:

SET JALÓN 220 kV de REE

Requiere instalaciones evacuación
compartidas:

SI

Ubicación en coordenadas UTM ETRS89 Huso 30:
- Poligonal:

X

Y

1

636.985,48

4.613.943,43

2

636.329,40

4.613.866,68

3

636.096,48

4.613.745,93

4

635.702,69

4.613.767,11

5

635.656,45

4.613.768,19

6

634.880,25

4.613.937,07

7

634.290,63

4.615.828,18

8

636.393,97

4.616.731,00

9

637.052,56

4.617.069,31

10

638.116,09

4.617.350,26

11

638.322,62

4.617.278,58
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Y

12

638.959,93

4.617.716,63

13

640.891,84

4.616.791,01

14

640.800,97

4.613.912,14

15

638.898,28

4.613.528,80

16

638.471,82

4.613.882,00

17

637.917,23

4.613.565,65

1

636.985,48

4.613.943,43

- Posición de los aerogeneradores:

AEROGENERADOR

X

Y

Z

637.195,10

4.616.013,57

403

2

637.472,30

4.616.404,05

416

3

637.829,73

4.616.675,91

421

4

635.675,01

4.613.850,50

420

5

636.065,33

4.614.103,24

421

6

636.477,77

4.614.317,99

415

7

636.754,24

4.614.691,88

403

8

637.210,04

4.614.790,62

402

9

638.264,59

4.616.687,03

398

10

638.641,04

4.616.905,00

387
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ANEXO II CONDICIONADO
La autorización administrativa previa y de construcción se concede con las condiciones especiales
siguientes:
1. Según el artículo 17 del Decreto-Ley 2/2016, de 30 de agosto, el plazo para la obtención de la
autorización de explotación de las instalaciones, que se emitirá mediante resolución del Servicio
Provincial, será de tres años contado a partir del día siguiente al de notificación al titular de la
presente resolución. Dicho plazo solo será ampliable mediante solicitud motivada de la entidad
beneficiaria y resolución favorable expresa, si procede, del órgano competente.
En el supuesto de que tal requisito no sea cumplido por el solicitante y consiguientemente la
instalación no pueda entrar en explotación, no se generará derecho a indemnización económica
alguna por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de la
posibilidad de ejecutar la garantía prestada.
2. Se cumplirá con el condicionado establecido en la declaración de impacto ambiental emitida por
el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, así como el condicionado establecido por los
organismos y entidades afectados, así como los que pudieran establecerse durante la ejecución
de las obras por modificación o de las afecciones existentes o en su caso nuevas afecciones.
Las modificaciones efectuadas con posterioridad a la emisión de los condicionados y que
puedan afectar a los mismos deberán contar con el permiso o autorización del organismo
afectado.
3. Con carácter previo al inicio de las obras de instalación del aerogenerador se deberá contar con
autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para las ubicaciones y características de
los aerogeneradores, que deberá ser remitida al Servicio Provincial.
4. Según el artículo 18 del Decreto-Ley 2/2016, de 30 de agosto, a los efectos de garantizar el
mantenimiento en servicio y el desmantelamiento de la instalación, su titular deberá constituir,
antes del otorgamiento de la autorización de explotación, una garantía por importe de veinte
euros por kilovatio instalado y puesto en explotación.
Antes de realizar la solicitud de autorización de explotación al Servicio Provincial
correspondiente, el promotor deberá presentar ante la Dirección General competente en materia
de energía el resguardo acreditativo de haber depositado la mencionada garantía de servicio y
desmantelamiento.
El importe de esta garantía se actualizará quinquenalmente mediante la aplicación del índice de
precios al consumo y será devuelta, a solicitud del interesado, una vez desmantelada la
instalación de forma que el espacio ocupado recupere sus condiciones originales.
5. El titular dará cuenta del comienzo de los trabajos de ejecución de las instalaciones al Servicio
Provincial del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. Con carácter
previo al inicio de las obras se presentará documentación gráfica y topográfica que permita
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identificar el estado original de los terrenos al objeto de justificar el estado original para el futuro
desmantelamiento de la instalación y el cumplimiento del artículo 18 y 20 del Decreto-Ley
2/2016, de 30 de agosto
6. Con carácter previo a la solicitud de autorización de explotación se deberán comunicar a la
Administración las instalaciones afectadas por Reglamentos de Seguridad Industrial,
acreditando su cumplimiento. En relación al Reglamento de Seguridad contra incendios en
establecimientos industriales se deberá acreditar su cumplimiento o en su caso la adopción de
soluciones equivalentes previamente autorizadas, al objeto de minimizar los riesgos de
incendios.
7. De acuerdo a lo previsto en los artículos 21.4 y 53.10 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
del Sector Eléctrico, y en el artículo 15 del Decreto-Ley 2/2016, de 30 de agosto, el
incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en esta autorización o la variación
sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su
revocación, previa audiencia al interesado.
8. Una vez terminadas las obras, el titular solicitará al Servicio Provincial de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial la autorización de explotación, aportando el certificado
de dirección de obra suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial que
corresponda, acompañando la documentación técnica necesaria que acredite el cumplimiento
de los requisitos técnicos establecidos en la normativa vigente, y aquella que sea requerida por
la Sección de Energía del Servicio Provincial a los efectos de reconocimiento definitivo y
extensión de la Autorización de Explotación, así como la información cartográfica de acuerdo
con el punto 5 del anexo I de la Circular para la coordinación e impulso de los procedimientos
de autorización administrativa previa y de construcción de instalaciones de producción de
energía a partir de la energía eólica en Aragón.
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DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ANUNCIO de la Subdirección Provincial de Huesca, por el que se somete a información
pública la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación con motivo de
la ejecución del proyecto “Refuerzo y ensanche de la carretera A-1604 de Lanave a
Boltaña por la Guarguera, del p.k. 1,300 al 13,020. Tramo: Cruce de Belarra - Cruce de
Artosilla” Clave: RE-574-HU.
Anexa figura la relación, con la expresión de sus propietarios, destino de cada finca y superficie a ocupar, que es necesario expropiar en el término municipal de Sabiñánigo con motivo de las obras de “Refuerzo y ensanche de la carretera A-1604 de Lanave a Boltaña”, proyecto aprobado definitivamente por Orden del Consejero de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda, de 19 de noviembre de 2020, y ordenada la expropiación el 18 de febrero de 2021, por la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Aragón.
Esta Subdirección Provincial de Carreteras de Huesca, haciendo uso de las facultades
que le confiere la normativa vigente en materia de expropiación forzosa y la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha
acordado abrir un período de información pública para que en el plazo de veinte (20) días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”,
los interesados puedan formular las alegaciones que estimen oportunas, y ofrecer cuantos
antecedentes y referencias puedan servir de fundamento para rectificar posibles errores en la
descripción material o legal de las fincas que figuran en la relación anexa.
La documentación correspondiente a dicho Proyecto expropiatorio estará disponible en la
página web del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, url https://
www.aragon.es/-/expropiaciones-vertebracion-aragon, en el Ayuntamiento de Sabiñánigo y
en la Subdirección Provincial de Carreteras de Huesca en el teléfono 974 29 33 36 o en el
correo electrónico fjtomas@aragon.es.
Las alegaciones que en su caso pudieran producirse deberán dirigirse a la Subdirección
Provincial de Carreteras de Huesca y se presentarán, dentro del plazo señalado, a través de
cualquiera de las unidades de registro de documentos del Gobierno de Aragón, previstas en
la Orden HAP/924/2018, de 1 de junio, por la que se hace pública la relación de Unidades de
Registro de documentos y Oficinas de Asistencia en materia de Registro del Gobierno de
Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número 109, de 7 de junio), o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Huesca, 24 de junio de 2021.— El Subdirector Provincial de Carreteras de Huesca, Servando González García.
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OTIN ASO SANTOS
OTIN ASO SANTOS
OTIN ASO SANTOS
OTIN ASO SANTOS
OTIN ASO SANTOS

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

CALVO RUSPIRA JOAQUIN

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA EBRO. MOP

GRASA ASO JOSE MANUEL

GRASA ASO JOSE MANUEL

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

GRASA ASO JOSE MANUEL

GRASA ASO JOSE MANUEL

EN INVESTIGACIÓN, ARTÍCULO 47 DE LA LEY
33/2003

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

31529

12

13

14

15

16

17

18

19

C

E

C

E

MB

HG

MM

E

I

E

MM

RI

C

RI

C

MB

C

OTIN ASO SANTOS

1

Cultivo

Propietario

Nº Finca

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

507

507

507

507

507

507

Polígono

23

24

25

25

26

27

1

9002

29

28

28

28

28

4

4

4

5

5

5

a

a

b

a

g

b

a

i

h

d

b

a

d

u

c

Parcela

17,42

184,28

27,43

325,64

187,46

350,37

316,25

376,22

442,06

75,98

81,46

638,88

122,12

322,49

608,75

68,29

683,93

1.076,48

321,55

Superficie m2

Observaciones

Proyecto: “Refuerzo y ensanche de la carretera A-1604 de Lanave a Boltaña por la Guarguera, del p.k. 1,300 al 13,020. Tramo:
Cruce de Bellarra – Cruce de Artosilla”. Clave: RE-574-HU
RELACIÓN DE BIENES A EXPROPIAR en el T. M. SABIÑANIGO
Hoja: 1

Núm. 141
Boletín Oficial de Aragón
05/07/2021

csv: BOA20210705040

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

GRASA ASO JOSE MANUEL

GRASA ASO JOSE MANUEL

AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO

GRASA ASO JOSE MANUEL

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

31

32

33

34

35

36

37

38

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

26

30

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

25

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

24

29

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA EBRO. MOP

23

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

GRASA ASO JOSE MANUEL

22

28

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

21

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

20

27

Propietario

Nº Finca

31530
C

E

E

MB

E

VT

MB

MB

MB

CR

MM

E

E

C

E

VT

C

MM

E

Cultivo

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

Polígono

18

18

16

16

15

9001

19

48

20

9

9

21

21

21

21

9006

22

9

9

a

b

b

a

c

r

c

b

a

d

c

i

f

Parcela

28,02

886,10

636,85

2.320,67

55,72

72,03

29,21

905,00

568,63

105,55

1.467,97

106,06

778,89

353,27

2.063,29

13,96

353,07

2.945,32

122,11

Superficie m2

Observaciones

Proyecto: “Refuerzo y ensanche de la carretera A-1604 de Lanave a Boltaña por la Guarguera, del p.k. 1,300 al 13,020. Tramo:
Cruce de Bellarra – Cruce de Artosilla”. Clave: RE-574-HU
RELACIÓN DE BIENES A EXPROPIAR en el T. M. SABIÑANIGO
Hoja: 2

Núm. 141
Boletín Oficial de Aragón
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csv: BOA20210705040

HG
C

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA EBRO. MOP

JAL LOPEZ CARLOS JAVIER - SALCEDO GIL
MARIA SOLEDAD (50% - 50%)

JAL LOPEZ CARLOS JAVIER

JAL LOPEZ CARLOS JAVIER

41

42

43

44

31531
MB

MM

JAL LOPEZ CARLOS JAVIER

JAL LOPEZ CARLOS JAVIER - SALCEDO GIL
MARIA SOLEDAD (50% - 50%)

ESCAR LAIN MIGUEL ANGUEL - ESCAR LAIN
FERNANDO - ESCAR LAIN JUAN CARLOS
(33% -33%- 33%)

ZAMORA GRASA SATURNINO

ZAMORA GRASA SATURNINO

RAMON CALVO HONORIO

RAMON CALVO HONORIO

RAMON CALVO HONORIO

RAMON CALVO HONORIO

46

47

48

49

50

51

52

53

54

MB

E

I

MM

MB

E

E

JAL LOPEZ CARLOS JAVIER

45

C

E

C

VT

AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO

40

HG

Cultivo

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA EBRO. MOP

Propietario

39

Nº Finca

409

409

409

409

409

409

409

409

409

409

409

409

409

411

411

411

Polígono

46

53

53

53

20

15

43

44

45

45

45

56

56

9005

9001

9007

a

b

c

b

b

a

c

b

a

Parcela

1.575,61

242,92

1,20

176,37

153,60

189,07

113,46

1.461,46

181,28

201,86

26,62

1.652,12

322,57

133,64

158,13

119,58

Superficie m2

Observaciones

Proyecto: “Refuerzo y ensanche de la carretera A-1604 de Lanave a Boltaña por la Guarguera, del p.k. 1,300 al 13,020. Tramo:
Cruce de Bellarra – Cruce de Artosilla”. Clave: RE-574-HU
RELACIÓN DE BIENES A EXPROPIAR en el T. M. SABIÑANIGO
Hoja: 3

Núm. 141
Boletín Oficial de Aragón
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csv: BOA20210705040

ZAMORA GRASA SATURNINO

ZAMORA GRASA SATURNINO

ZAMORA GRASA SATURNINO

AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO

ZAMORA GRASA SATURNINO

ZAMORA GRASA SATURNINO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA EBRO. MOP

ZAMORA GRASA SATURNINO

ZAMORA GRASA SATURNINO

66

67

68

69

70

71

72

73

DIPUTACION GENERAL DE ARAGÓN MAT

61

65

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA EBRO. MOP

60

ZAMORA GRASA SATURNINO

ZAMORA GRASA SATURNINO

59

64

ZAMORA GRASA SATURNINO

58

ZAMORA GRASA SATURNINO

ZAMORA GRASA SATURNINO

57

63

ZAMORA GRASA SATURNINO

56

AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO

ZAMORA GRASA SATURNINO

55

62

Propietario

Nº Finca

31532
MB

MB

HG

MB

E

VT

C

C

E

MB

E

VT

MB

HG

MB

MM

C

MM

MM

Cultivo

408

408

408

408

408

408

409

409

409

409

409

409

409

409

409

409

409

409

409

Polígono

30

17

9007

31

16

9001

22

19

19

19

19

9003

47

9004

54

18

18

18

18

g

k

h

f

e

l

a

g

k

Parcela

105,51

626,27

12,54

203,12

7.991,54

33,87

146,39

354,99

829,77

2.632,63

528,85

9,94

924,51

559,29

148,68

124,70

293,83

2.082,40

209,71

Superficie m2

Observaciones

Proyecto: “Refuerzo y ensanche de la carretera A-1604 de Lanave a Boltaña por la Guarguera, del p.k. 1,300 al 13,020. Tramo:
Cruce de Bellarra – Cruce de Artosilla”. Clave: RE-574-HU
RELACIÓN DE BIENES A EXPROPIAR en el T. M. SABIÑANIGO
Hoja: 4
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E
CR

ZAMORA GRASA SATURNINO

SANTOLARIA MAIRAL LUIS ALBERTO - AZON
OROS MARIA LUISA (50%-50%)

MAIRAL LARDIES VICTORIA

MAIRAL LARDIES VICTORIA

MAIRAL LARDIES VICTORIA

MAIRAL LARDIES VICTORIA

MAIRAL LARDIES VICTORIA

86

87

88

89

90

91

CR

I

E

CR

E

E

VT

E

85

MM

MM

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

ZAMORA GRASA SATURNINO

80

MM

84

RAMON CALVO HONORIO

79

E

AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

78

HG

83

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA EBRO. MOP

77

MB

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

ZAMORA GRASA SATURNINO

76

MB

82

ZAMORA GRASA SATURNINO

75

VT

RAMON CALVO HONORIO

AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO

74

Cultivo

81

Propietario

Nº Finca

407

407

407

407

407

407

407

407

408

408

408

408

408

408

408

408

408

408

Polígono

1

32

32

2

4

26

24

25

9006

22

23

21

20

19

9004

15

18

9005

c

b

a

d

b

b

Parcela

748,84

1,19

6,33

307,81

703,18

330,70

953,65

1.454,98

43,07

172,52

114,61

560,09

757,78

302,29

5.321,43

560,27

1.555,16

19,11

Superficie m2

Observaciones

Proyecto: “Refuerzo y ensanche de la carretera A-1604 de Lanave a Boltaña por la Guarguera, del p.k. 1,300 al 13,020. Tramo:
Cruce de Bellarra – Cruce de Artosilla”. Clave: RE-574-HU
RELACIÓN DE BIENES A EXPROPIAR en el T. M. SABIÑANIGO
Hoja: 5

Núm. 141
Boletín Oficial de Aragón
05/07/2021

csv: BOA20210705040

VT

E

SANTOLARIA MAIRAL LUIS ALBERTO

DIPUTACION GENERAL DE ARAGÓN MAT

SANTOLARIA MAIRAL LUIS ALBERTO SANTOLARIA MAIRAL MARIA ELENA SANTOLARIA MAIRALAINHOA - SANTOLARIA
MAIRAL FRANCISCO JAVIER
(25%-25%-25%-25%)

SANTOLARIA MAIRAL LUIS ALBERTO

SANTOLARIA MAIRAL LUIS ALBERTO

DIPUTACION GENERAL DE ARAGÓN MAT

DIPUTACION GENERAL DE ARAGÓN MAT

AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO

MAIRAL LARDIES VICTORIA

MAIRAL LARDIES VICTORIA

MAIRAL LARDIES VICTORIA

MAIRAL LARDIES VICTORIA

AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO

MAIRAL LARDIES VICTORIA

DIPUTACION GENERAL DE ARAGÓN MAT

93

94

95

96

97

98

99

31534

100

101

102

103

104

105

106

107

E

E

VT

CR

MB

E

MB

VT

RI

RI

MB

E

E

C

MAIRAL LARDIES VICTORIA

92

Cultivo

Propietario

Nº Finca

404

404

404

404

404

404

404

404

404

407

404

404

404

404

407

407

Polígono

73

10

9004

4

2

2

2

9003

74

30

1

1

89

9001

3

1

a

f

d

c

e

c

c

a

Parcela

2.061,67

1.963,50

15,14

850,94

234,01

601,57

230,59

15,04

271,37

2,59

265,90

188,47

95,77

13,89

290,96

198,52

Superficie m2

Observaciones

Proyecto: “Refuerzo y ensanche de la carretera A-1604 de Lanave a Boltaña por la Guarguera, del p.k. 1,300 al 13,020. Tramo:
Cruce de Bellarra – Cruce de Artosilla”. Clave: RE-574-HU
RELACIÓN DE BIENES A EXPROPIAR en el T. M. SABIÑANIGO
Hoja: 6
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csv: BOA20210705040

Propietario

MAIRAL LARDIES VICTORIA

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA EBRO. MOP

MAIRAL LARDIES VICTORIA

MAIRAL LARDIES VICTORIA

MAIRAL LARDIES VICTORIA

MAIRAL LARDIES VICTORIA

MAIRAL LARDIES VICTORIA

AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO

MAIRAL LARDIES VICTORIA

MAIRAL LARDIES VICTORIA

MAIRAL LARDIES VICTORIA

DIPUTACION GENERAL DE ARAGÓN MAT

DIPUTACION GENERAL DE ARAGÓN MAT

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA EBRO. MOP

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA EBRO. MOP

MAIRAL LARDIES VICTORIA

Nº Finca

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA EBRO. MOP

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

31535

118

119

120

121

122

123

124

HG

MM

HG

HG

MM

MM

MM

CR

E

VT

E

MM

I

MM

E

HG

E

Cultivo

403

403

403

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

406

Polígono

9010

37

9008

9002

10

6

3

2

3

9004

8

4

4

4

4

9006

1

b

a

k

t

j

h

Parcela

169,78

262,60

109,63

156,34

322,14

863,90

9.200,02

719,77

99,07

33,54

436,10

1.781,58

14,39

2.852,62

1.278,12

71,61

53,80

Superficie m2

Observaciones

Proyecto: “Refuerzo y ensanche de la carretera A-1604 de Lanave a Boltaña por la Guarguera, del p.k. 1,300 al 13,020. Tramo:
Cruce de Bellarra – Cruce de Artosilla”. Clave: RE-574-HU
RELACIÓN DE BIENES A EXPROPIAR en el T. M. SABIÑANIGO
Hoja: 7
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csv: BOA20210705040

Propietario
OTIN ASO SANTOS
OTIN ASO SANTOS
OTIN ASO SANTOS
OTIN ASO SANTOS

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA EBRO. MOP

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO

GRASA ASO JOSE MANUEL

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

Nº Finca

125

126

127

128

129

130

131

132

31536

133

134

135

136

137

138

139

MB

E

VT

MB

MM

CR

MM

C

E

HG

E

C

MB

RI

C

Cultivo

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

507

507

507

507

Polígono

16

15

9001

20

9

9

9

9

9

9002

28

5

5

4

5

a

c

c

r

c

q

d

i

d

u

a

c

Parcela

42,08

198,75

45,40

20,00

189,80

60,50

319,12

265,70

12,00

20,70

16,00

735,61

154,99

32,00

1.228,50

Superficie m2

Observaciones

Proyecto: “Refuerzo y ensanche de la carretera A-1604 de Lanave a Boltaña por la Guarguera, del p.k. 1,300 al 13,020. Tramo:
Cruce de Bellarra – Cruce de Artosilla”. Clave: RE-574-HU
RELACIÓN DE BIENES A EXPROPIAR en el T. M. SABIÑANIGO
Hoja: 8
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C
C
C
MB

JAL LOPEZ CARLOS JAVIER

JAL LOPEZ CARLOS JAVIER - SALCEDO GIL
MARIA SOLEDAD (50% - 50%)

JAL LOPEZ CARLOS JAVIER

JAL LOPEZ CARLOS JAVIER - SALCEDO GIL
MARIA SOLEDAD (50% - 50%)

RAMON CALVO HONORIO

RAMON CALVO HONORIO

RAMON CALVO HONORIO

ZAMORA GRASA SATURNINO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA EBRO. MOP

ZAMORA GRASA SATURNINO

AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO

ZAMORA GRASA SATURNINO

ZAMORA GRASA SATURNINO

ZAMORA GRASA SATURNINO

141

142

143

144

145

146

147

31537

148

149

150

151

152

153

154

E

C

MM

VT

MM

HG

MM

E

MB

MM

E

GARRAPIZ LOPEZ JOSE MARÍA CRISANTO

140

Cultivo

Propietario

Nº Finca

409

409

409

409

409

409

409

409

409

409

409

409

409

409

411

Polígono

19

22

18

9003

18

9004

18

53

46

53

44

56

56

56

16

h

l

g

g

a

c

b

a

b

b

Parcela

16,24

21,25

70,18

19,30

479,44

20,12

17,48

160,25

20,10

17,64

20,35

16,30

490,70

1.635,92

230,40

Superficie m2

Observaciones

Proyecto: “Refuerzo y ensanche de la carretera A-1604 de Lanave a Boltaña por la Guarguera, del p.k. 1,300 al 13,020. Tramo:
Cruce de Bellarra – Cruce de Artosilla”. Clave: RE-574-HU
RELACIÓN DE BIENES A EXPROPIAR en el T. M. SABIÑANIGO
Hoja: 9
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Propietario

ZAMORA GRASA SATURNINO

ZAMORA GRASA SATURNINO

ZAMORA GRASA SATURNINO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA EBRO. MOP

RAMON CALVO HONORIO

AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO

JOSE MARIA CRISANTO GARRAPIZ LOPEZ

MAIRAL LARDIES VICTORIA

MAIRAL LARDIES VICTORIA

SANTOLARIA MAIRAL LUIS ALBERTO

DIPUTACION GENERAL DE ARAGÓN MAT

MAIRAL LARDIES VICTORIA

MAIRAL LARDIES VICTORIA

MAIRAL LARDIES VICTORIA

DIPUTACION GENERAL DE ARAGÓN MAT

Nº Finca

155

156

157

158

159

160

161

162

31538

163

164

165

166

167

168

169

E

E

E

CR

VT

E

E

I

E

VT

MM

HG

E

E

C

Cultivo

404

404

404

404

404

407

407

407

407

408

408

408

408

408

409

Polígono

73

10

10

4

9001

3

32

32

23

9003

20

9004

16

16

19

a

a

c

a

b

b

g

g

k

Parcela

20,66

16,04

43,14

20,00

4,16

29,87

147,58

9,52

62,58

38,80

16,00

19,98

154,32

194,23

67,88

Superficie m2

Observaciones

Proyecto: “Refuerzo y ensanche de la carretera A-1604 de Lanave a Boltaña por la Guarguera, del p.k. 1,300 al 13,020. Tramo:
Cruce de Bellarra – Cruce de Artosilla”. Clave: RE-574-HU
RELACIÓN DE BIENES A EXPROPIAR en el T. M. SABIÑANIGO
Hoja: 10
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31539

csv: BOA20210705040

SANTOLARIA MAIRAL LUIS ALBERTO

SANTOLARIA MAIRAL LUIS ALBERTO

176

MAIRAL LARDIES VICTORIA

ZAMORA GRASA SATURNINO

176

PRÉSTAMO ZP4

175

PRÉSTAMO ZP3

174

PRÉSTAMO ZP2

173

GRASA ASO JOSE MANUEL

E

MAIRAL LARDIES VICTORIA

PRÉSTAMO ZP1

172

E

MAIRAL LARDIES VICTORIA

171

E

C

CR

C

C

E

MAIRAL LARDIES VICTORIA

170

Cultivo

Propietario

Nº Finca

404

404

404

409

411

406

406

406

Polígono

1

1

4

18

15

4

8

4

b

c

c

a

h

h

Parcela

22275A40400004
22275A40400001

7.803,00

Referencia Catastral

22275A40400004

Referencia Catastral

22275A40900018

Referencia Catastral

22275A41100015

Referencia Catastral

Observaciones

42.555,00

15.852,00

9.788,00

51.076,00

204,18

20,00

16,50

Superficie m2

Proyecto: “Refuerzo y ensanche de la carretera A-1604 de Lanave a Boltaña por la Guarguera, del p.k. 1,300 al 13,020. Tramo:
Cruce de Bellarra – Cruce de Artosilla”. Clave: RE-574-HU
RELACIÓN DE BIENES A EXPROPIAR en el T. M. SABIÑANIGO
Hoja: 11
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DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
EXTRACTO de la Orden CDS/757/2021, de 21 de junio, por la que se convocan subvenciones destinadas a la mejora de los emplazamientos donde se realizan las actividades
contempladas en el Decreto 74/2018, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba el Reglamento de las actividades juveniles de tiempo libre en la Comunidad
Autónoma de Aragón en su modalidad de acampadas, colonias y campos de trabajo.
BDNS (Identif.): 571249
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/571249).
Primero.— Objeto.
La presente Orden tiene por objeto convocar para el ejercicio 2021 las ayudas destinadas
a entidades sin ánimo de lucro, personas físicas y entidades locales, para la mejora de los
espacios e instalaciones en donde se realizan las actividades juveniles de tiempo libre que
son objeto de regulación en el Decreto 74/2018, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón.
Segundo.— Beneficiarios.
Podrán solicitar estas subvenciones con cargo al ejercicio presupuestario de 2021 las entidades sin ánimo de lucro y personas físicas, que acrediten ser los/as propietarios/as de los
emplazamientos ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón destinados a
la realización de actividades juveniles de tiempo libre.
En el caso de que la beneficiaria sea una entidad, deberá estar legalmente constituidas,
con sede y ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Podrán solicitar estas subvenciones con cargo al ejercicio presupuestario de 2021, las
Entidades Locales aragonesas a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 7/1999, de 9 de abril,
de Administración Local de Aragón, que acrediten que son los/as propietarios/as de los emplazamientos ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón destinados a la
realización de actividades juveniles de tiempo libre.
Tercero.— Bases reguladoras.
Bases reguladoras Orden CDS/514/2019, de 8 de mayo, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de juventud, modificada
mediante la Orden CDS/176/2021, de 4 de marzo, y la Orden PRE/571/2016, de 13 de junio,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones con cargo
al Fondo Local de Aragón.
Cuarto.— Cuantía.
La cuantía disponible para la financiación de las subvenciones previstas en esta convocatoria asciende a un importe total de ochenta mil euros (80.000 €) financiados con cargo al
Presupuesto de gastos del Instituto Aragonés de la Juventud para el ejercicio 2021.
La cuantía individualizada de la ayuda será el total del importe justificado hasta el máximo
de tres mil euros (3.000 €) por persona beneficiaria.
Quinto.— Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será un mes a contar a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Orden en el “Boletín Oficial de Aragón”.
2. Las entidades sin ánimo de lucro y entidades locales interesadas presentarán su solicitud y la documentación relacionada con la misma, de forma electrónica a través de los registros electrónicos de la Administración. Para ello, deberán disponer de cualquiera de los
sistemas de firma electrónica habilitados, conforme a las disposiciones sobre firma electrónica aplicables en Aragón. La aplicación informática necesaria para dicha tramitación se halla
disponible en la sede electrónica del Gobierno de Aragón, accesible en la url: https://www.
aragon.es/tramites/registro-electronico-general.
3. Las personas físicas interesadas o en caso de imposibilidad material de tramitación
electrónica de las solicitudes a través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón, se podrán presentar conforme al artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los restantes registros electrónicos de la Administración General del Estado, de las Comunidades
31540
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Autónomas, las entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional.
4. Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en la presente convocatoria, estuviera incompleta o defectuosa, el órgano instructor requerirá al interesado para que la subsane en el plazo de diez días hábiles, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa Resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 21 de junio 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, en el proceso de
participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público
del estudio de impacto ambiental para la ampliación de una explotación avícola extensiva de gallinas ponedoras ecológicas de 36.000 plazas hasta una capacidad de 108.000
plazas en el polígono 9, parcela 3 del término municipal de Daroca (Zaragoza). (Número
de Expediente INAGA 500202/01/2021/02688).
De conformidad con lo dispuesto en 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 como parte integrante del procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, cuyos datos se detallan a continuación:
a) El promotor con NIF F50078849 ha solicitado la ampliación de una explotación avícola
extensiva hasta 108.000 plazas (43,2 UGM) en el polígono 9, parcela 3 del término
municipal de Daroca (Zaragoza).
b) Dicho proyecto está sujeto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, considerándose que su ejecución no producirá efectos ambientales significativos sobre
otro Estado de la Unión Europea.
c) La competencia para resolver la solicitud de la evaluación de impacto ambiental en
relación con el referido proyecto corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
d) Los órganos de los que puede obtenerse información al respecto y presentar observaciones, alegaciones y consultas son: el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y el
Ayuntamiento de Daroca, siendo el plazo disponible para su presentación de 30 días a
partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el “Boletín Oficial de
Aragón”.
e) Corresponde al Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental otorgar, si procede, la declaración de impacto ambiental, configurándose dicha declaración como un
acto de trámite no definitivo de carácter vinculante, cuyo contenido deberá integrarse
en la ejecución, mantenimiento y explotación de las infraestructuras creadas.
El proyecto básico y el estudio de impacto ambiental se encuentran disponibles al público, para su consulta, en la sede electrónica del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (http://www.aragon.es/inaga/informacionpublica) y en el Ayuntamiento de Daroca.
f) Previo análisis y examen de la información en los lugares indicados en la letra d) del
presente anuncio, las modalidades de participación del público son las propias de este
trámite de información pública, la consulta a las personas interesadas y a las Administraciones Públicas afectadas.
g) La participación del público podrá realizarse, durante el plazo indicado en el apartado
c) del presente anuncio. La Disposición Adicional Cuarta de la Ley 10/2013, de 19 de
diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (introducida por la Ley 1/2021,
de 11 de febrero, de simplificación administrativa) establece la obligación de tramitar
este procedimiento administrativo íntegramente de forma telemática. En consecuencia
la participación del público deberá realizarse exclusivamente por medios telemáticos
mediante su firma electrónica en la url https://aplicaciones.aragon.es/inasei/.
Zaragoza, 8 de junio de 2021.— El Jefe del Área II, Óscar Fayanás Buey.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se somete a información pública
el proyecto de depuradora de aguas residuales y la adenda de dicho proyecto del municipio de Cerler (Huesca).
Se somete a información pública, el proyecto de depuradora de aguas residuales y la
adenda de dicho proyecto del municipio de Cerler (Huesca) redactados para la ejecución de
las mencionadas obras.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley de 16 de
diciembre de 1954, de expropiación forzosa, se somete a Información Pública por el plazo de
un 1 mes a contar desde el día siguiente al de la publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”
del presente Anuncio, para que cuantos puedan considerarse interesados o afectados formulen por escrito sus alegaciones.
A tal fin, dicha documentación podrá ser consultada en el plazo indicado en la sede electrónica del Instituto Aragonés del Agua (https://www.aragon.es/organismos/departamento-deagricultura-ganaderia-y-medio-ambiente/instituto-aragones-del-agua-iaa-), en las oficinas del
Instituto Aragonés del Agua (con cita previa en el teléfono 976 71 66 55) en avda. José Atarés,
número 101, 3.ª planta y en las dependencias del Ayuntamiento de Benasque (Huesca).
Las entidades públicas y particulares interesadas podrán presentar alegaciones dentro del
plazo indicado y dirigirlas al Instituto Aragonés del Agua en la dirección arriba indicada, haciendo constar en las mismas el nombre, apellidos, DNI, domicilio, dirección de correo electrónico y localidad del alegante y, cuando aquella se realice en nombre de una entidad pública
o privada, deberá indicarse la representación en virtud de la cual se formula la alegación.
Las alegaciones podrán presentarse electrónicamente a través del Registro Electrónico
General de Aragón disponible en https://www.aragon.es/tramites/registro-electronico-general
o a través del servicio digital “Aportación de documentos a procedimientos en trámite”, disponible en la url: https://www.aragon.es/tramites/aportacion-de-documentos-a-procedimientosen-tramite Se deberá indicar como destinatario de la documentación al Instituto Aragonés del
Agua y como número de expediente CP-2021-000018.
Zaragoza, 18 de junio de 2021.— La Directora del Instituto Aragonés del Agua, Dolores
Fornals Enguídanos.
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ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel cualificado”, organizado por
Clover Formación SL, a celebrar Alacón (Teruel).
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, y en la
Orden de 1 de abril de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de
acuerdo con las siguientes características:
Organiza: Clover Formación SL.
Número de asistentes: 20.
Fechas: 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 de julio, 2 y 3 de septiembre de 2021.
Horario: Todos los días de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar de celebración: Las horas teóricas se celebrarán en el Almacén Granero, en calle
Carretera, CP. 44.549 de Alacón (Teruel) y las prácticas en el Cabecico de los grillos, de la
misma localidad.
Participantes: Trabajadores de los sectores agroalimentario, jardinería y desempleados.
Solicitudes: Se facilitarán, presentarán e irán dirigidas a UPA-Aragón, en Calle Eduardo
Jimeno Correas, s/n, CP 50018 Zaragoza o a la siguiente dirección de correo electrónico
upaaragon@upa.es. Todo ello de acuerdo al modelo de instancia que figura en el anexo I de
este anuncio. Si el número de solicitudes presentadas fuera superior al número de plazas
previstas para el curso, se respetará el orden temporal de recepción de las mismas.
Objetivo del curso: La obtención del carné para la utilización de productos fitosanitarios (nivel cualificado). Dicha capacitación, que se entenderá justificada por la asistencia al curso
y por la superación del oportuno examen, se acreditará con la concesión del adecuado carné
por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
Plazo de presentación de las solicitudes: Desde la fecha de publicación de este anuncio
en el “Boletín Oficial de Aragón” hasta el día anterior al inicio del curso.
Programa: El programa del “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel
cualificado” es el que determina el anexo IV del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre
(“Boletín Oficial del Estado”, número 223, de 15 de septiembre de 2012).
Nota: Cualquier modificación que hubiera que llevar a cabo, relativa a cambio de fechas,
horarios, lugar de celebración de los cursos, etc. se comunicará de manera urgente a los interesados.
Zaragoza, 23 de junio de 2021.— El Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria,
Enrique Novales Allué.
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ANEXO I MODELO DE INSTANCIA CURSO PARA LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS NIVEL CUALIFICADO

DATOS GENERALES
APELLIDOS Y NOMBRE ……………………...............................................................................
NIF O CIF ...........................................................................................................................
DIRECCIÓN ........................................................................................................................
LOCALIDAD ...........................................................CÓDIGO POSTAL..................................
PROVINCIA .........................................................................................................................
TELEFONO DE CONTACTO .................................................................................................
¿ES AGRICULTOR A TITULO PRINCIPAL? SI NO
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ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se somete a información pública
el proyecto de depuradora de aguas residuales del municipio de Castiello de Jaca
(Huesca).
Se somete a información pública, el proyecto de depuradora de aguas del municipio de
Castiello de Jaca (Huesca) redactados para la ejecución de las mencionadas obras.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley de 16 de
diciembre de 1954, de expropiación forzosa, se somete a información pública por el plazo de
un 1 mes a contar desde el día siguiente al de la publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”
del presente anuncio, para que cuantos puedan considerarse interesados o afectados formulen por escrito sus alegaciones.
A tal fin, dicha documentación podrá ser consultada en el plazo indicado en la sede electrónica del Instituto Aragonés del Agua (https://www.aragon.es/organismos/departamento-deagricultura-ganaderia-y-medio-ambiente/instituto-aragones-del-agua-iaa-), en las oficinas del
Instituto Aragonés del Agua (con cita previa en el teléfono 976716655) en avda. José Atarés,
número 101, 3.ª planta y en las dependencias del Ayuntamiento de Castiello de Jaca (Huesca).
Las entidades públicas y particulares interesadas podrán presentar alegaciones dentro del
plazo indicado y dirigirlas al Instituto Aragonés del Agua en la dirección arriba indicada, haciendo constar en las mismas el nombre, apellidos, DNI, domicilio, dirección de correo electrónico y localidad del alegante y, cuando aquella se realice en nombre de una entidad pública
o privada, deberá indicarse la representación en virtud de la cual se formula la alegación.
Las alegaciones podrán presentarse electrónicamente a través del Registro Electrónico
General de Aragón disponible en https://www.aragon.es/tramites/registro-electronico-general
o a través del servicio digital “Aportación de documentos a procedimientos en trámite”, disponible en la url: https://www.aragon.es/tramites/aportacion-de-documentos-a-procedimientosen-tramite Se deberá indicar como destinatario de la documentación al Instituto Aragonés del
Agua y como número de expediente CP-2019-000018.
Zaragoza, 25 de junio de 2021.— La Directora del Instituto Aragonés del Agua, Dolores
Fornals Enguídanos.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se da publicidad al período de
pago en voluntaria de liquidaciones provisionales del Impuesto sobre la contaminación
de las aguas (Ref. Cargo: 2021EROR31).
De conformidad con lo establecido en los artículos 89.2 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, y 24 del Reglamento General de Recaudación, se hace
pública la apertura del período de pago en voluntaria de las liquidaciones provisionales del
Impuesto sobre la contaminación de las aguas (ICA) de los municipios o entidades de población y períodos de consumo que se relacionan en el anexo.
Período voluntario de pago: desde el 23 de julio de 2021 hasta el 23 de septiembre de
2021, ambos incluidos.
Forma de pago: en el caso de deudas domiciliadas, los recibos serán cargados en cuenta
bancaria durante el período voluntario de pago, y la entidad financiera emitirá el correspondiente justificante de pago.
En el caso de deudas no domiciliadas, el pago podrá hacerse en las oficinas de las entidades colaboradoras en la recaudación del ICA señaladas en el documento de pago remitido
al contribuyente por el Instituto Aragonés del Agua. Dicho documento no acredita el pago de
la deuda sin la validación de Entidad Autorizada. El uso de cajeros automáticos o de banca
virtual se ajustará a las condiciones de prestación del servicio de cada entidad.
Los contribuyentes que dentro de los quince primeros días del período voluntario de pago
no hayan recibido el documento de pago, podrán obtener un duplicado en la Oficina de Gestión del ICA (avda. Ranillas, número 1, edificio D, planta 1.ª, de Zaragoza), a través del enlace
que dicha Oficina tiene en la página web que el Instituto Aragonés del Agua tiene el portal del
Gobierno de Aragón www.aragon.es, directamente a través de https://icagestion.aragon.es/ o
en el teléfono de atención al ciudadano 876 55 74 00. La no recepción del documento de pago
no exime de la obligación de realizarlo.
Inicio de período ejecutivo: finalizado el período voluntario de pago, las deudas pendientes
serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del período ejecutivo
y, en su caso, el interés de demora y las costas que se produzcan.
Recursos: contra las liquidaciones provisionales, que no agotan la vía administrativa, podrán interponerse los siguientes recursos, sin que puedan formularse ambos simultáneamente:
- Recurso potestativo de reposición, ante la Dirección del Instituto Aragonés del Agua, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de finalización del período voluntario
de pago.
- Reclamación económico-administrativa, ante la Junta de Reclamaciones EconómicoAdministrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de finalización del período voluntario de pago. Si se hubiese interpuesto
recurso de reposición, el plazo se contará a partir del día siguiente al de recepción de la notificación de su resolución, si fuese expresa, o desde el día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
Zaragoza, 28 de junio de 2021.— La Directora del Instituto Aragonés del Agua, Dolores
Fornals Enguídanos.
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ANEXO
x

x

x

Municipio/entidad de población

Provincia

Ejercicio

Periodo

Alfajarín

Zaragoza

2021

1 Trimestre

Ariza

Zaragoza

2021

1 Trimestre

Ayerbe

Huesca

2020

1 Semestre

Benabarre (Consumos Municipales)

Huesca

2018

4 Trimestre

Berbegal

Huesca

2017

3 Trimestre

Botorrita

Zaragoza

2020

3 Trimestre

Cabañas de Ebro

Zaragoza

2020

4 Trimestre

Calaceite

Teruel

2021

1 Trimestre

Calatayud

Zaragoza

2021

1 Trimestre

Cuarte de Huerva

Zaragoza

2021

1 Trimestre

Daroca

Zaragoza

2021

1 Trimestre

Lécera

Zaragoza

2021

1 Trimestre

Luceni

Zaragoza

2021

1 Trimestre

Mequinenza

Zaragoza

2020

1 Semestre

Pina de Ebro

Zaragoza

2021

1 Trimestre

Sabiñánigo (Polígono Industrial)

Huesca

2021

1 Bimestre - 2 Bimestre

Sádaba

Zaragoza

2020

3 Trimestre

Tarazona

Zaragoza

2021

1 Trimestre

Utebo

Zaragoza

2021

1 Trimestre
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ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se da publicidad al período de
pago en voluntaria de liquidaciones provisionales del Impuesto sobre la contaminación
de las aguas (Ref. Cargo: 2021EROR32).
De conformidad con lo establecido en los artículos 89.2 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, y 24 del Reglamento General de Recaudación, se hace
pública la apertura del período de pago en voluntaria de las liquidaciones provisionales del
Impuesto sobre la contaminación de las aguas (ICA) de los municipios o entidades de población y períodos de consumo que se relacionan en el anexo.
Período voluntario de pago: desde el 23 de julio de 2021 hasta el 23 de septiembre de
2021, ambos incluidos.
Forma de pago: en el caso de deudas domiciliadas, los recibos serán cargados en cuenta
bancaria durante el período voluntario de pago, y la entidad financiera emitirá el correspondiente justificante de pago.
En el caso de deudas no domiciliadas, el pago podrá hacerse en las oficinas de las entidades colaboradoras en la recaudación del ICA señaladas en el documento de pago remitido
al contribuyente por el Instituto Aragonés del Agua. Dicho documento no acredita el pago de
la deuda sin la validación de Entidad Autorizada. El uso de cajeros automáticos o de banca
virtual se ajustará a las condiciones de prestación del servicio de cada entidad.
Los contribuyentes que dentro de los quince primeros días del período voluntario de pago
no hayan recibido el documento de pago, podrán obtener un duplicado en la Oficina de Gestión del ICA (avda. Ranillas, número 1, edificio D, planta 1.ª, de Zaragoza), a través del enlace
que dicha Oficina tiene en la página web que el Instituto Aragonés del Agua tiene el portal del
Gobierno de Aragón www.aragon.es, directamente a través de https://icagestion.aragon.es/ o
en el teléfono de atención al ciudadano 876 55 74 00. La no recepción del documento de pago
no exime de la obligación de realizarlo.
Inicio de período ejecutivo: finalizado el período voluntario de pago, las deudas pendientes
serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del período ejecutivo
y, en su caso, el interés de demora y las costas que se produzcan.
Recursos: contra las liquidaciones provisionales, que no agotan la vía administrativa, podrán interponerse los siguientes recursos, sin que puedan formularse ambos simultáneamente:
- Recurso potestativo de reposición, ante la Dirección del Instituto Aragonés del Agua, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de finalización del período voluntario
de pago.
- Reclamación económico-administrativa, ante la Junta de Reclamaciones EconómicoAdministrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de finalización del período voluntario de pago. Si se hubiese interpuesto
recurso de reposición, el plazo se contará a partir del día siguiente al de recepción de la notificación de su resolución, si fuese expresa, o desde el día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
Zaragoza, 28 de junio de 2021.— La Directora del Instituto Aragonés del Agua, Dolores
Fornals Enguídanos.
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ANEXO
x

x

x

Municipio/entidad de población

Provincia

Ejercicio

Periodo

Almochuel

Zaragoza

2019

Anual

Arcos de las Salinas

Teruel

2020

Anual

Baélls

Huesca

2017

Anual

Benasque (Adenda)

Huesca

2020

2 Semestre

Cervera de la Cañada

Zaragoza

2019

4 Trimestre - 1 Trimestre

Chodes

Zaragoza

2020

1 Semestre - 2 Semestre

Cuevas de Cañart

Teruel

2020

2 Semestre

Escorihuela

Teruel

2018

Anual

Frago, El

Zaragoza

2018

Anual

Frías de Albarracín

Teruel

2020

Anual

Fuencalderas

Zaragoza

2017

Anual

Fuentes Calientes

Teruel

2017

Anual

Grisel

Zaragoza

2019

1 Semestre - 2 Semestre

Lobera de Onsella

Zaragoza

2017

Anual

Odón

Teruel

2018

Anual

Piracés

Huesca

2017

Anual

Puertomingalvo

Teruel

2020

Anual

Pueyo de Araguás, El (Consumos Municipales)

Huesca

2019

1 Semestre - 2 Semestre

Sestrica

Zaragoza

2017

2 Semestre

Torralba de los Frailes

Zaragoza

2017

Anual

Viacamp y Litera

Huesca

2017

Anual

Villalengua

Zaragoza

2020

1 Cuatrimestre - 2 Cuatrimestre
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ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se somete a información pública
la corrección de errores materiales del anejo de expropiaciones del Proyecto de construcción y funcionamiento inicial de la estación depuradora de aguas residuales de
Hecho-Siresa (Huesca),
Mediante anuncio del Instituto Aragonés del Agua de 19 de marzo de 2021, se sometió a
información pública el “Proyecto de construcción y funcionamiento inicial de la estación depuradora de aguas residuales de Hecho-Siresa (Huesca)”, publicándose en el “Boletín Oficial de
Aragón”, número 72, de 5 de abril de 2021.
Para la correcta ejecución de las obras contempladas en el proyecto técnico de referencia
es necesaria la adquisición de determinados bienes y derechos que se incluyen en el anejo
1.2.12 “Expropiaciones” del proyecto de construcción y funcionamiento inicial de la estación
depuradora de aguas residuales de Hecho-Siresa (Huesca). No obstante, verificado el trámite
de información pública, se ha detectado una serie de errores materiales en las mediciones de
superficies de ocupación incluidas en la relación de bienes y derechos que se procede a corregir de oficio por la Administración promotora de la actuación, en ejercicio de la facultad de
revisión de oficio que contempla el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dejándose constancia
de los cambios operados en las mediciones en la relación de bienes y derechos del anejo
1.2.12 del proyecto de referencia y procediéndose asimismo a ajustar el plano de expropiación del proyecto correspondiente. Lo que se lleva a cabo en los siguientes términos:
En el anejo 1.2.12 “Expropiaciones”, en la tabla con la relación de las parcelas afectadas,
en las fincas número de orden 55 y 76, donde dice:
SUPERFICIE (m2)

TIPO DE
AFECCIÓN *

OCUPACIÓN
DEFINITIVA

OCUPACIÓN
TEMPORAL

SERVIDUMBRE DE
PASO POR
CONDUCCIÓN
ENTERRADA

SERVIDUMBRE DE
VUELO

148ad

2

1,54

125,85

66,33

0,00

15

148 ai

2

2,00

165,27

105,16

0,00

15

101

2

4,00

60,02

35,30

0,00

NÚMERO

POLÍGONO

PARCELA

55

15

55
76

Debe decir:
SUPERFICIE (m2)

POLÍGONO

PARCELA

SERVIDUMBRE DE
TIPO DE

OCUPACIÓN

OCUPACIÓN

PASO POR

SERVIDUMBRE DE

AFECCIÓN *

DEFINITIVA

TEMPORAL

CONDUCCIÓN
ENTERRADA

VUELO

55

15

148 ad

2

4

125,30

62,88

0,00

55

15

148 ai

2

4

164,69

101,74

0,00

2

4,00

60,02

35,30

0,00

76

001510100XN83C0001TZ

En consecuencia, se somete a información pública, la corrección de errores del anejo de
expropiaciones del “Proyecto de construcción y funcionamiento inicial de la estación depuradora de aguas residuales de Hecho-Siresa (Huesca)”, para la ejecución del mecionado proyecto.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley de 16 de
diciembre de 1954, de expropiación forzosa, se somete a información pública por el plazo de
un (1) mes a contar desde el día siguiente de la publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”
del presente anuncio, para que cuantos puedan considerarse interesados o afectados formulen por escrito sus alegaciones.
A tal fin, dicha documentación podrá ser consultada en el plazo indicado en las dependencias del Ayuntamiento de Valle de Hecho (Huesca) y en la página web del Instituto Aragonés
31551
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del Agua (sección Noticias: https://www.aragon.es/organismos/departamento-de-agriculturaganaderia-y-medio-ambiente/instituto-aragones-del-agua-iaa-).
Las entidades públicas y particulares interesadas, podrán presentar alegaciones, dentro
del plazo indicado y dirigirlas al Instituto Aragonés del Agua en la dirección arriba indicada,
haciendo constar en las mismas el nombre, apellidos, DNI, domicilio y localidad del alegante
y, cuando aquella se realice en nombre de una entidad pública o privada, deberá indicarse la
representación en virtud de la cual se formula la alegación y por medios telemáticos al correo
electrónico: iaa@aragon.es.
Zaragoza, 28 de junio de 2021.— La Directora del Instituto Aragonés del Agua, Dolores
Fornals Enguídanos.
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AYUNTAMIENTO DE GRAÑÉN
ANUNCIO del Ayuntamiento de Grañén, por la que se aprueba inicialmente expediente
de autorización especial de construcciones en suelo no urbanizable.
Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización especial en suelo no urbanizable
genérico relativo al “traslado de taller de fabricación de envases metálicos ligeros y carpintería
metálica, así como para la adecuación de nave existente para trasteros” en la parcela 18 del
polígono 7, en el término municipal de Grañén (Huesca).
De conformidad con lo establecido en el artículo 36.1.b) del texto refundido de la Ley de
Urbanismo de Aragón, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno
de Aragón, la solicitud y su documentación adjunta, incluyendo los informes preceptivos, se
expone al público por plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial de Aragón”. Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales.
Grañén, 28 de junio de 2021.— El Alcalde, Carlos Sampériz Enguita.
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LIMPIEZAS HÍJAR SOCIEDAD COOPERATIVA
ANUNCIO de Limpiezas Híjar, SCL, relativo a su disolución y liquidación.
Relativo a su disolución Limpiezas Híjar SCL, en liquidación y con domicilio social en C/
Jardiel, número 28 de Híjar, Teruel, comunica que en la Asamblea General Extraordinaria
celebrada el día 26 de octubre de 2020, se adoptaron los acuerdos de disolución de la Cooperativa y el nombramiento de socios liquidadores a D.ª Teresa Guerra Sevil, D.ª M.ª Carmen
Espinosa Elhombre y D.ª M.ª Teresa Sanz Gómez. Lo que comunica para general conocimiento de los interesados a tenor del lo dispuesto en los artículos 67 y 68 del Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de Aragón.
Híjar, 21 de junio de 2021.— La Presidenta de Limpiezas Híjar, Sociedad Cooperativa,
Teresa Guerra Sevil.
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