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DEPARTAMENTO DE SANIDAD
RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los
aspirantes aprobados en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 20 de
agosto de 2018, de la categoría de Enfermero/a en centros del Servicio Aragonés de
Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón para su provisión por turno de promoción
interna.
De conformidad con lo previsto en la base 8.1 de la Resolución de 20 de agosto de 2018,
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 171, de 4 de septiembre de 2018, por la
que se convoca proceso selectivo de la categoría de Enfermero/a, y de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.— Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Enfermero/a, con expresión del destino adjudicado a los participantes que han superado el proceso selectivo, convocado por Resolución de 20 de agosto de 2018, y que se detallan en el anexo adjunto a esta
Resolución.
Segundo.— Los aspirantes nombrados de conformidad con lo dispuesto en la base 8.2 de
la Resolución de 20 de agosto de 2018, dispondrán del plazo de un mes para incorporarse al
destino obtenido y efectuar la toma de posesión. Por motivos organizativos y asistenciales
derivados de la coincidencia con el período vacacional, el cómputo de dicho plazo se iniciará
el día 19 de octubre de 2021, decayendo en su derecho si no se incorporan a su destino en
dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y así apreciada por el órgano convocante. En este
supuesto el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que siguen a los propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
Tercero.— Declarar, respecto de doña Carmen González Giménez, con Documento Nacional de Identidad ***7660** la aplicación, a todos los efectos, de lo establecido en la base
7.9 de la convocatoria.
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, 3 de septiembre de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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ANEXO I
NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS A
LOS PARTICIPANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE
ENFERMERO/A
Convocatoria de 20 de agosto de 2018 (B.O.A. de 04/09/18)
Turno de promoción interna
Apellidos y nombre

Centro/CIAS

Destino adjudicado

***2769** ALONSO GONZALEZ, ROSARIO

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***9601** ANGULO ESPINOSA, MARIA SAGRARIO

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7539** ARANDA JORDAN, ANA BELEN

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***3804** ARENAS URGEL, MARIA MERCEDES

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***2620** ARTIGAS SALVADOR, PILAR ANTONIA

Z130

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

ZARAGOZA I

***0776** ASENJO COBOS, MONICA CLAUDIA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***3213** BIELSA FLETA, ADELINA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2975** BLAZQUEZ SUCH, ADORACION

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***3039** BLECUA LAZARO, NURIA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***8287** CALDERON GOMEZ, DOLORES

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***0486** CALLEJA ALVAREZ, INMACULADA

Z130

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

ZARAGOZA I

***3415** CALVO LAFUENTE, MARTA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1664** CAMPO REMACHA, ANA ISABEL

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***6707** CARRETERO MIRAL, ISABEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5626** CASTELLANO PALLARES, ELSA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***2897** CLARAMONTE ESTERLI, MARIA ISABEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2637** DOBON DOMINGO, MARIA JESUS

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***3439** DOBON SAEZ, CONSUELO

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***9776** ESPI BERNAL, MARIA ANGELES

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***4798** FERNANDEZ SERRANO, ANASTASIO

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4410** FERRER CAMEO, ANTONIO

Z130

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

ZARAGOZA I

***1710** FLORES RAYA, MARIA JESUS

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***3642** FONTANA CEBOLLADA, ANA BELEN

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9981** GALLEGO CASAS, MARIA ESTHER

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7012** GERMADAS PEREZ, ANA JESUS

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2011** GIMENEZ CASAUS, ELENA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***7102** GRACIA SANCHEZ, MERCEDES

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***4907** JARABO JIMENEZ, MARIA JESUS

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6844** LUÑO ARAUZO, SUSANA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***2577** MARCO MARTINEZ, MARIA DEL PILAR

TE20

HOSPITAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***8754** MARTINEZ SILVA, ANGELA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***1765** MORA ALINS, FIDELA SOFIA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***1145** NAVARRO IRANZO, MARIA ESTHER

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3699** NAVARRO JULVEZ, OLGA PILAR

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***5356** PALACIOS FRANCO, MARIA GEMA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***4130** PARDOS ROMERO, MARIA SAGRARIO

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***8482** PRIETO BERMEJO, MARIA DEL MAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8945** PUYUELO AVENTIN, MARIA ISABEL

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***2766** SANCHO ALCARAZO, BENITA ANTONIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4507** SERRANO HERNANDEZ, RAUL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
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***3553** TELLECHEA GARCIA, EDURNE

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5784** TIMONEDA TIMONEDA, MARIA ESTHER

Z130

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

ZARAGOZA I

***1397** TORCAL CUBERO, MERCEDES

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***0786** TORRES ARGANDOÑA, MARIA PILAR

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***5199** VELA BEGUE, MARIA MERCEDES

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***2263** VELA PASTOR, ANTONIO

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1709** VENTURA SAURA, MARIA PILAR

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***1536** VIELA VILLAR, JOSE LUIS

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

Z130

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

ZARAGOZA I

***5070** VILLANUEVA VIGUER, MARIA LUZ
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RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los
aspirantes aprobados en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 20 de
agosto de 2018, de la categoría de Enfermero/a en centros del Servicio Aragonés de
Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón para su provisión por turno libre y discapacidad.
De conformidad con lo previsto en la base 8.1 de la Resolución de 20 de agosto de 2018,
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 171, de 4 de septiembre de 2018, por la
que se convoca proceso selectivo de la categoría de Enfermero/a, y de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud aprobado por el Decreto
Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, esta Dirección Gerencia,
resuelve:
Primero.— Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Enfermero/a, con expresión del destino adjudicado a los participantes que han superado el proceso selectivo, convocado por Resolución de 20 de agosto de 2018, y que se detallan en el anexo adjunto a esta
Resolución.
Segundo.— Los aspirantes nombrados de conformidad con lo dispuesto en la base 8.2 de
la Resolución de 20 de agosto de 2018, dispondrán del plazo de un mes para incorporarse al
destino obtenido y efectuar la toma de posesión. Por motivos organizativos y asistenciales
derivados de la coincidencia con el período vacacional, el cómputo de dicho plazo se iniciará
el día 19 de octubre de 2021, decayendo en su derecho si no se incorporan a su destino en
dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y así apreciada por el órgano convocante. En este
supuesto el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que siguen a los propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
Tercero.— De conformidad con lo establecido en la base 7.9 de la Resolución de 20 de
agosto de 2018, declarar la pérdida de los derechos derivados de la participación en este
proceso selectivo de las siguientes aspirantes: doña Eva Guardiola Roig, con Documento
Nacional de Identidad ***1289** y doña Beatriz Ridruejo Altuzarra, con Documento Nacional
de Identidad ***9961**, al no haber presentado la documentación requerida dentro del plazo
establecido, ni haber acreditado imposibilidad o causa de fuerza mayor que lo impida.
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, 3 de septiembre de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS A
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Centro/CIAS

Destino adjudicado

Sector

***9319** ADELL PELLICER, SARA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***8279** AGUERAS CRISTOBAL, ANA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***5726** AGUIRRE ABADIA, NOELIA MARIA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***7372** AGUIRRE PRAT, NAIRA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5289** AGULLO ELENA, CARLOS

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***7721** ALBERO MARCEN, LAURA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***8778** ALGABA CIMORRA, DESIREE

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***2966** ALONSO ALONSO, SILVIA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***6541** ALONSO NAVARRO, ANA PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4241** ALONSO PEREZ, PILAR

TE20

HOSPITAL GENERAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***6043** ALQUEZAR CIVERA, MANUELA

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***3005** AMADOR FERNANDEZ DE SIMON, BEATRIZ

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6581** ANGUAS GRACIA, ANA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***2301** ANTON BASALO, ABEL DAVID

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8602** ARANDA ANDREU, SILVIA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***6137** ARANDA GONZALEZ, SONIA MONSERRAT

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***8116** ARENAS GUTIERREZ, MARIA JOSE

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5387** ARENAS MARTINEZ, MIRIAN

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH MARTIN

CALATAYUD

***2210** ARENAS PERULAN, MARIA BEATRIZ

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3617** ARMILLAS MOLINOS, CRISTINA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3760** ARNAL TORRES, ANA MARIA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***9630** ARNALDOS ESTEBAN, MARTA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4594** ARRAZOLA ALBERDI, OIHANA

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***7950** ARRIETA SANCHEZ, MARIA ELENA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***4224** BAGE GIL, AMAYA

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***5191** BALLARÍN GIMÉNEZ, MARÍA ISABEL

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***9253** BALLESTEROS MAGAÑA, PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6040** BARBANOJ GUILLEN, ANA CRISTINA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6115** BARRANCO GRACIA, ELISABET

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***2023** BAZAN FRAGO, SILVIA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***4911** BELSUE CORTES, EVA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1736** BELTRAN ORGA, MIRIAM

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4646** BENEDICTO FERNANDEZ, LOURDES

TE20

HOSPITAL GENERAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***4770** BENEYTO MOYA, MYRIAN

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***1920** BENITO RUIZ, EVA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8170** BERNAL MONTAÑES, MARIA JESUS

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4754** BESER MORTE, CRISTINA

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***3010** BIELSA ORTIN, DANIEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4975** BLANCAS COSTEA, ANA MARIA

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH MARTIN

CALATAYUD

***8872** BLASCO DOMINGO, MARIA DOLORES

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***6918** BLASCO LUESMA, MARIA PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5644** BLASCO OSTA, JAVIER

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***0921** BLECUA GALINDO, LIDIA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***0390** BOIX SAU, ELENA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***9191** BOSQUE GOMEZ, ISABEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2513** BRUN VALVERDE, BEATRIZ

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***1656** BRUNO CASADO, LIDIA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***1996** BURRIEL AGUDO, OSCAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4028** CALERO CHACON, JUDIT

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***4830** CALLEN GALINDO, MARTA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***6732** CALONGE ROY, LORENA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8893** CALVO SANZ, VANESA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9829** CANDAU MARIN, REYES

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***0107** CANOS MARTINEZ, ROSA MARIA

TE20

HOSPITAL GENERAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***5266** CARCAVILLA ARDAIZ, IRENE

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I
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***7125** CARNICER LOSTALE, ROSA BLANCA

Centro/CIAS

Destino adjudicado

Sector

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***5417** CARO GIL, MARIA

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH MARTIN

CALATAYUD

***5244** CARRERA LAPIEDRA, NOELIA

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***4709** CAVERO CEBRIAN, MIRIAM

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***3720** CERRO JUNCOSA, ANA

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***3553** CHUECA TORAL, LORENA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3676** CIRIA GONZALEZ, NATALIA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***2688** CLARACO MARIEL, SILVIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4827** CLEMENTE CORNAGO, MARIA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***7184** COLUMBRERE AZNAR, ISABEL

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***8190** CONDE ANDRES, RAQUEL

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***8190** CONDE ANDRES, RUBEN

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***7752** CONESA ALONSO, ELENA ALICIA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***3552** CORBATON GIMENO, VICTORIA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***5370** CORUJO QUINTERO, PATRICIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***0070** COSTA NAVASCUES, BEATRIZ

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***0277** CRAVER MARQUINA, LOURDES

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***3498** DE CASAS HERRANDO, NATALIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9110** DE CODES RUBIO, MARIA MANUELA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8168** DEL BARRIO ARANDA, NATALIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6806** DELGADO ALGUACIL, MARIA ESTER

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4628** DIAZ OCHE, MARIA

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***3935** DOMINGUEZ ANDRES, LAURA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***7952** DOPICO VALERO, LORENA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2195** DUARTE CARCAS, ALICIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5556** DUERTO PEREZ, CLARA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***9687** ECHARRI TURUMBAY, IDOIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7119** ELENA ELENA, YOLANDA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2910** ESPATOLERO CALLAO, MARIA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***0276** ESTADA MURILLO, CRISTINA PILAR

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***4153** ESTEBAN CAMPOS, ESTER

TE20

HOSPITAL GENERAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***7729** ESTEVE VIÑES, MARIA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***1004** EZQUERRA IZAGUERRI, GLORIA MARIA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***9563** FALCON LANCINA, ELSA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9380** FAUBELL ZALDIVAR, LETICIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4359** FEIJOO LLERA, MONICA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***7015** FENERO ALLUE, BEATRIZ

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***4819** FERNANDEZ CHUECA, JUDIT

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***1392** FERNANDEZ LOBATO, RUTH

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***4279** FERNANDEZ VALDIVIA, ELIZABETH REGINA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***8115** FERRANDO VIÑOLA, SUSANA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8881** FORTUN COSTEA, BEATRIZ

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***9071** FRAILE CABEZAS, MARIA DE LAS NIEVES

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***0787** FRANCISCO HERRERO, ANA MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8664** FRANCO HERNANDEZ, ANA MARIA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***4828** FUERTES LAHOZ, EVA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6269** FUSTER PIERA, ELENA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***6217** GALDEANO YAGUE, MARIA JOSE

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***0376** GALINDO CLARIMON, ELENA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***0855** GARCIA CATALAN, NATALIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3220** GARCIA CEBRIAN, VANESA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***0684** GARCIA CLOS, MARIA EUGENIA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***8673** GARCIA GUALLAR, SONIA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***6060** GARCIA LISON, SILVESTRE

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6692** GARCIA MARTINEZ, ESTEFANIA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III
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***5584** GARCIA MOYANO, LORETO MARIA

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***1035** GARCIA VELARTE, MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3001** GARCIA VILLA, LUCIA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***4963** GARRALAGA MUÑOZ, MARIA ISABEL

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***8348** GARRIDO RUBIO, ELENA

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***6264** GASCA MARGOLLES, MARIA JESUS

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***5998** GASCO CASTILLO, VERONICA

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***2723** GAZO ORTIZ DE URBINA, ANA

Z130

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

ZARAGOZA I

***2303** GENZOR RIOS, CRISTINA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6792** GIL FERRER, VIRGINIA

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***8490** GIL SEBASTIAN, SILVIA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***5591** GIMENEZ LADRERO, IVANKA MARIA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***0340** GIMENO SANCHO, SARA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***0351** GIMENO SANCHO, SUSANA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4878** GODOY ROBLES, MARIA DEL MAR

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***9654** GOMEZ DURO, ANA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***3375** GOMEZ PEREZ, SARA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5841** GOMEZ RODRIGUEZ, ELISA PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9028** GONZALEZ ARNAL, SANTIAGO

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***8134** GONZALEZ BARRENA, ERICA PILAR

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***6716** GONZALEZ BERMEJO, MARIA BEGOÑA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***3716** GONZALEZ LANZUELA, MARIA JOSE

TE20

HOSPITAL GENERAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***2458** GONZALEZ MARTINEZ, CRISTINA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***3487** GONZALEZ SANAGUSTIN, CRISTINA

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***5604** GORDO FRANCO, YOLANDA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***6786** GRACIA SANCHEZ, ANA PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9620** GRACIA SIERRA, ALBA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1774** GROS POLO, SANDRA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6331** GUERRERO CEREZUELA, BEGOÑA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8762** GUERRERO PORTILLO, SANDRA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***5795** GUIJARRO ARROYO, LUCIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3245** GULLON MARTINEZ, LAURA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***4607** HERNANDEZ CALEJERO, MARIA PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2216** HERNANDEZ HERNANDEZ, BEATRIZ

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3035** HERNANDEZ VILLARROYA, CRISTINA

TE20

HOSPITAL GENERAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***5345** HERNANDO PEREZ, ESTEFANIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7178** HERRER PURROY, LORENA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***6434** HORNA GIMENO, NOELIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4667** HURTADO ABAD, AURORA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***4315** IBAÑEZ JULIAN, MARIA PILAR

TE20

HOSPITAL GENERAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***7558** IBAÑEZ PINA, MONICA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***5706** IBAÑEZ TORRES, MIRIAN

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***7159** IRANZO TOMAS, MARIA EUGENIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9314** JIMENEZ JARDIEL, VANESA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***3974** JUNZA FALCON, CRISTINA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4607** JUSTE MORENO, ELENA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5491** JUSTES MAYORAL, ADRIANA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***3690** LABRADOR DIAZ, ANNA MARIE

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***7166** LABRADOR SALVADOR, ALBERTO

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***7113** LACASIA GORMAZ, MAITE

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***2245** LAFUENTE ARRIETA, ANTONIO

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***6413** LAGAR CAPILLA, NURIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4953** LAGLERA BAILO, LORENA

HU30

HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

HUESCA

***8332** LAHUERTA CRUZ, BEATRIZ

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***4920** LANGARITA LUQUE, ESTHER

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
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***8194** LAPUENTE LINARES, MARIA TERESA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***7189** LARRAGA MOTOS, MARIA PILAR

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***8977** LATORRE ORTE, PALOMA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***2767** LAVIÑA LARDIES, BEATRIZ

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3351** LEAL CAMPILLO, PATRICIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9264** LEAL GREGORIO, PATRICIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***0047** LEON BONFIL, JUAN

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***5335** LIESA PELAY, LORENA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***8853** LOGROÑO LAFUENTE, MARIA PILAR

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***6960** LOPEZ GONZALEZ, EVA MARIA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***0731** LOPEZ IBAÑEZ, LAURA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6695** LOPEZ MADURGA, SONIA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***1733** LOPEZ MARTIN, CARLOS BAUTISTA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***5023** LOZANO RUSTARAZO, ENERY

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4557** LUCA SIMON, ANA MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8309** LUCAS MARTINEZ, CAROLINA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***7881** LUMBIER DUESO, MARIA LETICIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9455** MADRIGAL YBARRO, MARIEL ARACELI

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***8828** MALDONADO DOMENECH, ANA

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***2351** MALLEN GARCIA, PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2492** MAQUEDA ALAYETO, MARIA VICTORIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***0078** MARCO FORMENT, BLAS RAFAEL

TE20

HOSPITAL GENERAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***4479** MARQUES CORNAGO, LAURA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I
ZARAGOZA I

***8906** MARQUEZ TORRALBA, ELENA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

***3682** MARTIN SERON, ANA BELEN

TE20

HOSPITAL GENERAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***7454** MARTIN SOLA, MARIA DEL CARMEN

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5008** MARTINEZ ARGUIS, LUCIA

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***2216** MARTINEZ BLASCO, MARIA JOSE

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4220** MARTINEZ CALVO, RUBEN

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7504** MARTINEZ LAFUENTE, FRANCISCO JAVIER

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***4053** MARTINEZ LOZANO, MARIA CARMEN

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***7741** MARTINEZ MOMPEL, ANA SOFIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5292** MARTINEZ ROYO, SILVIA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***5000** MARTINEZ SORIANO, MARIA

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***3519** MARTINEZ VICENTE, MARIA PILAR

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***5532** MATEOS FERNANDEZ-ARROYO, NURIA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***0753** MEDINA ARBONES, ANGELA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***1050** MELLADO GALDEANO, MARIA DOLORES

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5468** MERELAS CORTES, LAURA

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH MARTIN

CALATAYUD

***0429** MILLARUELO LADERAS, MARTA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I
BARBASTRO

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

***4752** MIRASOL CATALAN, PATRICIA

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***6507** MOLINA OLIVAN, RAQUEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3203** MOLINERO GONZALEZ, BEATRIZ

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9616** MORENO GARCIA, VIRGINIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5321** MORENO LALLANA, MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
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***4758** MUÑOZ JACOBO, EVA MARIA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***9814** NAVAL OTIN, ANA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4979** NAVAMUEL CASTILLO, NOELIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3126** NAVARRO MARTINEZ, ANA CRISTINA

TE20

HOSPITAL GENERAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***6730** NAVARRO RERO, SILVIA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***9849** NEBOT TRILLES, CESAR

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***8766** NUEZ RODRIGO, ANA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***2775** OLIVAN VAL, MARTA

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***5397** OLIVAR ORTEGA, LORENA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***8129** OREA RAMON, BEATRIZ

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2229** PAESA GARZA, MARIA CRUZ

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***2944** PARDO BAIDEZ, VANESA

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***2003** PASCUAL HERNANDO, LORENA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
BARBASTRO

***5653** PAUL FUMANAL, ANA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

***1766** PELLEJERO PALACIO, SILVIA

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***6724** PEÑA MATEO, JORGE

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8538** PEÑALVA BORONAT, ELISA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8609** PERDICES BUJ, SILVIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5121** PEREZ BENAC, LUIS

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***7048** PEREZ CAMACHO, MANUEL LUIS

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1846** PEREZ PALACIOS, ABEL

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***4519** PEREZ ROY, MARÍA PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4863** PEREZ UTRILLA, MARIA LUISA

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH MARTIN

CALATAYUD

***4677** PINA ERDOCIAIN, CAROLINA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1161** PLUMED TEJERO, MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6880** PRADAL JARNE, MARIA ELENA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7076** PUERTOLAS PINA, LORENA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2631** PUERTOLAS PRIETO, CAROLINA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5235** QUILEZ PEREZ, LUCIA

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***0289** QUILEZ ROYO, SILVIA

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***5361** RAMIREZ SANAGUSTIN, LAURA

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***7032** REBULLIDA VELA, MIREYA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***9266** RIOS FAURE, DAVID

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***5101** RIVERA DE LA TORRE, SONIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5497** ROJAS VERA, ADRIANA ELIZABETH

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***2321** ROJO ZULAICA, ELISA PAULA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***1946** ROY GUERRERO, LAURA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4047** RUBIO CASTAÑEDA, FRANCISCO JAVIER

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3305** RUIZ CALAVIA, IRENE

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***5507** RUIZ CARVAJAL, SARA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***2296** RUIZ FERNANDEZ, ADRIANA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***3192** RUIZ FERRANDEZ, ELISA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***4704** RUIZ FUENTES, MARIA JESUS

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6974** RUIZ ORNAQUE, IRENE

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8710** SAENZ BELMONTE, MARIA

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***4389** SALESA NAVARRO, LUCIA

TE20

HOSPITAL GENERAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***8960** SALO GREGORIO, VANESA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
ALCAÑIZ

***5226** SAN MARTIN IGUAL, ELISA

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

***4594** SANAGUSTIN GARCES, MARIA DEL CARMEN

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***2878** SANCHEZ BUJ, MARIA ESTRELLA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***3782** SANCHEZ GARCIA, ANA ISABEL

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5697** SANCHEZ LUNA, JORGE

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***3417** SANCHEZ SANCHEZ, PILAR

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8462** SANCHEZ SORIA, MARIA ANGELES

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH MARTIN

CALATAYUD

***2328** SANCHO RAIMUNDO, SHEILA ELENA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II
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***4715** SANCLEMENTE VINUÉ, ISABEL

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***7895** SANS RICA, NURIA CRISTINA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***8198** SANTA CLOTILDE JIMENEZ, ELENA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***6793** SANTA EULALIA GONZALVO, CARMEN

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5774** SANTAFE LOPEZ, SONIA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***8293** SANTAMARIA HERCE, MARIA VERONICA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***0669** SANTOS DOMINGUEZ, ARACELI

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***7622** SANZ ABOS, EVA MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***6904** SANZ BURGOS, ELENA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7096** SASAL PEREZ, SARA

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***0420** SATUE ARMENGOL, OLIVIA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***7244** SERRANO ALVAR, BERTA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***4627** SERRANO DEL RIO, ANA CRISTINA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***1913** SERRANO FRAGO, TERESA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***9553** SERRANO VICENTE, MARIA ISABEL

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***4140** SICILIA RUIZ, JESUS MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4100** SILVESTRE ADIVINACION, JORGE

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5045** SOLANAS GALINDO, ANA BELEN

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***3554** SOLER GOMEZ, YOLANDA

TE20

HOSPITAL GENERAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***8725** SORIANO ANGULO, MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5141** SORIANO VELA, RAQUEL

CA20

HOSPITAL ERNEST LLUCH MARTIN

CALATAYUD

***6824** SUAREZ MARTINEZ, NOELIA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***4816** SUELVES FERRER, MARIA TERESA

HU20

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

HUESCA

***8476** SUSIN GALAN, MARIA FERNANDA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2780** TAMBO LIZALDE, ELENA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7585** TERRAZAS IMAZ, BEATRIZ

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***4865** TOMEY MONTESINOS, MARIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2269** TORRECILLAS FELIPE, VANESA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3481** TORRES ORTEGA, ALBA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***0024** TORRON MONTERDE, NATALIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***2097** TUTUSAUS ARDERIU, CRISTINA

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***4907** UTRILLAS FORTEA, MÓNICA

TE20

HOSPITAL GENERAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***5068** VAL ATARES, SILVIA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5404** VALDOVINOS FERNANDEZ, NOEMI

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***4906** VALENTIN FRANCOS, ALBERTO JAVIER

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***3229** VALIENTE AZNAR, CARMEN

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***5822** VALIENTE PERIS, SILVIA

Z120

HOSPITAL ROYO VILLANOVA

ZARAGOZA I

***0702** VICENTE COSTA, RAQUEL

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

***3139** VICENTE NARRO, BEATRIZ

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***3139** VICENTE NARRO, MARIA DEL CARMEN

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***5480** VILLACAMPA SARASA, DELIA

TE20

HOSPITAL GENERAL OBISPO POLANCO

TERUEL

***8544** VILLANUEVA FALO, CASIMIRO

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***7902** VILLELLAS MUÑOZ, ROSA MARINA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***4726** YUSTE DURBAN, VANESA

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***5933** ZAERA ALQUEZAR, ANA CARMEN

Z320

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

ZARAGOZA III

***2369** ZAPATER LOPEZ, VERONICA

Z220

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ZARAGOZA II

***5881** ZAPATER ROBRES, MARIA ELENA

AL20

HOSPITAL DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ

***0939** ZARAGOZA BUJ, ANGEL

BA20

HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO

csv: BOA20210922002

N.I.F.

40088

Boletín Oficial de Aragón

22/09/2021

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se nombra, en estimación de recurso de alzada, a D. Luis Manuel Pueyo Torres, personal estatutario fijo en la categoría de Celador por el turno el
turno libre y discapacidad en centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Concluidas las pruebas selectivas para el acceso a la categoría de Celador, convocadas
por Resolución de 28 de mayo de 2018, del Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud,
y vista la propuesta del Tribunal, por Resolución de 26 de junio de 2020, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 137, de 13 de julio de 2020, se hizo público el nombre de los
aspirantes que superaron el proceso selectivo y fueron propuestos para ser nombrados personal estatutario fijo.
Mediante Resolución de 25 de agosto de 2020, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”,
número 178, de 8 de septiembre de 2020, se nombra personal estatutario fijo y se adjudican
plazas a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo, convocado por Resolución de 28
de mayo de 2018, de la categoría de Celador en centros del Servicio Aragonés de Salud de
la Comunidad Autónoma de Aragón para su provisión por turno el turno libre y discapacidad.
Con posterioridad, mediante Orden de 11 de agosto de 2021, de la Consejera del Departamento de Sanidad, se estima en su integridad el recurso de alzada interpuesto por D. Luis
Manuel Pueyo Torres.
Conforme a lo expuesto y visto lo dispuesto en las bases de la convocatoria y en las
demás normas de general y pertinente aplicación, esta Dirección Gerencia resuelve:
Primero.— Incluir en la relación definitiva de participantes que han superado el proceso
selectivo de la categoría de Celador por turno de discapacitados, aprobada por Resolución de
26 de junio de 2020, a D. Luis Manuel Pueyo Torres, con una puntuación total de 37,92
puntos.
Segundo.— Nombrar como personal estatutario fijo en la categoría de Celador a D. Luis
Manuel Pueyo Torres, con D.N.I. ***7796** correspondiéndole una plaza en el Hospital Universitario Miguel Servet. El aspirante nombrado de conformidad con lo dispuesto en la base
8.2 de la Resolución de 28 de mayo de 2018, dispondrá del plazo de un mes para incorporarse al destino obtenido y efectuar la toma de posesión. El cómputo de dicho plazo se iniciará
al día siguiente de la publicación de la presente Resolución, decayendo en su derecho si no
se incorporan a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y así apreciada por
el órgano convocante.
Tercero.— Retrotraer los efectos administrativos de este nombramiento a la fecha de publicación de la Resolución de 25 de agosto de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio
Aragonés de Salud (“Boletín Oficial de Aragón”, número 178, de 8 de septiembre), por la que
se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados en el
proceso selectivo convocado por Resolución de 28 de mayo de 2018, estableciendo como
fecha de efectos el 1 de octubre de 2020.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante la Consejera 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, 7 de septiembre de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se dispone el cese, por renuncia, de D. José Ignacio López
López como Jefe de Servicio de Radiodiagnóstico en el Hospital “San Jorge” de Huesca.
Por Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 252, de 24 de diciembre de
2014, se resolvió el proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto
de Jefe de Servicio de Radiodiagnóstico en el Hospital “San Jorge” de Huesca, adjudicándose
dicho puesto a D. José Ignacio López López.
Mediante comunicación escrita dirigida a la Gerencia del Sector Sanitario de Huesca, D.
José Ignacio López López ha presentado su renuncia expresa como Jefe de Servicio de Radiodiagnóstico en el Hospital “San Jorge” de Huesca.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.1.a) 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 lo establecido en el artículo 13.1.d) de la Ley del
Servicio Aragonés de Salud, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo
2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, se dispone el cese, por renuncia, de D.
José Ignacio López López como Jefe de Servicio de Radiodiagnóstico en el Hospital “San
Jorge” de Huesca, con efectos desde el día 30 de septiembre de 2021, agradeciéndole los
servicios prestados.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejera de Sanidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, conforme a lo establecido en el
artículo 48.3 del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, y en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Zaragoza, 9 de septiembre de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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b) Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE SANIDAD
RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de
personal estatutario fijo en plazas básicas de la categoría de Celador en centros del
Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión
por turno libre, discapacidad, personas transexuales, violencia de género y víctimas de
terrorismo.
El Decreto 216/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, (“Boletín Oficial de
Aragón”, número 246, de 21 de diciembre de 2018), por el que aprueba la Oferta de Empleo Público para 2018 en el ámbito de personal estatutario del Servicio Aragonés de
Salud, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, contempla la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría de Celador por turno libre,
promoción interna, discapacidad, personas transexuales víctimas de terrorismo y violencia de género.
Asimismo, el Decreto 242/2019, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, (“Boletín
Oficial de Aragón”, número 252, de 30 de diciembre de 2019), por el que se aprueba la Oferta
de Empleo Público para el año 2019 en el ámbito de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría de
Celador por turno libre, promoción interna, discapacidad, personas transexuales, víctimas de
terrorismo y de violencia de género.
Del mismo modo, el Decreto 134/2020, de 23 de diciembre, del Gobierno de Aragón, (“Boletín Oficial de Aragón”, número 256, de 29 de diciembre de 2020), por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público para el año 2020 en el ámbito de personal estatutario del Servicio
Aragonés de Salud, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría
de Celador por turno libre, promoción interna, discapacidad y violencia de género.
Igualmente, el Decreto 77/2021, de 2 de junio, del Gobierno de Aragón, (“Boletín Oficial de
Aragón”, número 121, de 7 de junio de 2021), por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para el año 2021 en el ámbito de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud,
prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría de Celador por
turno libre, promoción interna, discapacidad, violencia de género.
En aras de los principios de economía procesal y eficiencia, por Resolución de 1 de septiembre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, se ha procedido a
convocar por el turno de promoción interna derivado de las Ofertas de Empleo Público para
los años 2018, 2019, 2020 y 2021, 53 plazas de la categoría de Celador, que en aplicación del
artículo 2 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 del
Acuerdo por la Sanidad en Aragón en Materia de Empleo suscrito por el Departamento de
Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón y las Organizaciones Sindicales
CEMSATSE, CSIF y CCOO, en fecha 23 de julio de 2014, se distribuirán en convocatorias
separadas, sin perjuicio de la posibilidad de simultanear las fases de impulso y desarrollo de
los procesos selectivos que su naturaleza lo permita.
En cuanto al sistema de selección del personal se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, así como específicamente a lo prevenido 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, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud.
En atención a lo expuesto y en virtud de la competencia establecida en el artículo 10 del
Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas, y de 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 pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en
plazas de Celador en el Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón,
por turno libre, discapacidad, personas transexuales, violencia de género y víctimas de terrorismo con sujeción a las siguientes:
40091
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BASES
Primera.— Normas generales.
1.1. Se convoca concurso oposición para cubrir 178 plazas básicas de la categoría de
Celador, código de la categoría E301, en el Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad
Autónoma de Aragón, correspondientes: 52 plazas a la Oferta de Empleo Público para el año
2018, 53 plazas que corresponden a la Oferta de Empleo Público para 2019, 31 a la Oferta de
Empleo Público para el año 2020 y 42 correspondientes a la Oferta de Empleo Público para
el año 2021, de acuerdo con la siguiente distribución:
a) 137 plazas para ser cubiertas por el turno libre correspondientes: 42 plazas a la Oferta
de Empleo Público para el año 2018 y 40 plazas a la Oferta de Empleo Público de 2019,
27 plazas a la Oferta de Empleo Público para el año 2020 y 28 plazas a la Oferta de
Empleo Público del año 2021.
b) 15 plazas para ser cubiertas por personal con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, correspondientes: 6 plazas a la Oferta de Empleo Público para el
año 2018 y 4 plazas a la Oferta de Empleo Público de 2019, 2 plazas a la Oferta de
Empleo Público para el año 2020 y 3 plazas a la Oferta de Empleo Público de 2021.
c) 13 plazas para ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual que acrediten
un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, correspondientes: 4 plazas
a la Oferta de Empleo Público de 2019, 1 plaza a la Oferta de Empleo Público para el
año 2020 y 8 plazas a la Oferta de Empleo Público de 2021.
d) 4 plazas para ser cubiertas por personas con enfermedad mental que acrediten un
grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, correspondientes: 3 plazas a la
Oferta de Empleo Público para el año 2019 y 1 plaza a la Oferta de Empleo Público
para el año 2021.
e) 3 plazas para el turno de personas transexuales, en aplicación del artículo 27.3 de la
Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social entre
mujeres y hombres de Aragón correspondientes: 1 plaza a la Oferta de Empleo Público
para el año 2018, 1 plaza a la Oferta de Empleo de 2019 y otra plaza a la Oferta de
Empleo Público para el año 2021.
f) 5 plazas para ser cubiertas por personas víctimas de violencia de género que se encuentren incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 50.2 de la Ley 7/2018, de 28
de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón, correspondientes: 2 plazas de la Oferta de Empleo Público para el año 2018, 1 plaza de la Oferta
de Empleo Público del año 2019, 1 plaza de la Oferta de Empleo Público para el año
2020 y otra a la Oferta de Empleo Público para el año 2021.
g) 1 plaza para ser cubierta por personas que se encuentren incluidas en el ámbito de
aplicación de la Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo derivada de la Oferta de Empleo Público para el año 2018.
1.1.1. Las plazas correspondientes al turno de discapacidad, transexuales, de violencia de
género y víctimas de terrorismo que no resulten cubiertas de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 216/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
para el año 2018, cabrá acumularlas a las correspondientes del sistema general de acceso
libre, según la regulación contenida en el punto 3 del artículo único del citado Decreto.
1.1.2. Por el contrario, a las plazas objeto de esta convocatoria no se acumularán las
plazas incluidas en la convocatoria efectuada por Resolución de 1 de septiembre de 2021
para el turno de promoción interna correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2018,
y que no resulten cubiertas, de conformidad con el punto 5 del artículo único del Decreto
216/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que aprueba la Oferta de Empleo Público para 2018 en el ámbito del personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud,
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1.1.3. Igualmente, de conformidad con el Decreto 242/2019, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2019, el
Decreto 134/2020, de 23 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público para el año 2020, y el Decreto 77/2021, de 2 de junio, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2021, en caso de
no cubrirse las plazas vacantes reservadas para el turno de discapacidad, estas se acumularán a posteriores ofertas de empleo público hasta un límite del 8%.
1.1.4. En cambio, si las plazas reservadas para los turnos de promoción interna incluidas
en la convocatoria efectuada por Resolución de 1 de septiembre de 2021, de personas transexuales y de violencia de género no resultaran cubiertas, se acumularán a las correspondientes del sistema general de acceso libre de acuerdo con lo dispuesto en los mencionados
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Decretos del Gobierno de Aragón por los que se aprueban las Ofertas de Empleo Público para
los años 2019, 2020 y 2021.
1.2. Las plazas reservadas para ser cubiertas por personal con discapacidad en grado
igual o superior al 33 por ciento se ofertan conforme el artículo 30.6 de la Ley 55/2003, de 16
de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, siempre
que cumpla los requisitos que en dicha norma se establece, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del citado Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón.
En el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se haya presentado
por el cupo de reserva de personas con discapacidad superase los ejercicios correspondientes, pero no obtuviera plaza y su puntuación fuera superior a la obtenida por otros aspirantes del turno libre, será incluido por su orden de puntuación en el turno libre.
1.3. Se realizarán de forma simultánea las fases de impulso y desarrollo de los procesos
selectivos correspondientes al turno libre, discapacidad, personas transexuales, violencia de
género, víctimas del terrorismo y promoción interna, así como respecto de las pruebas del
proceso selectivo y actuaciones propias para la adjudicación de destinos, de las plazas convocadas de esta misma categoría profesional por Resolución de 1 de septiembre de 2021.
1.4. Los participantes sólo podrán participar por una de las vías de acceso convocadas. La
opción por la vía de acceso deberá manifestarse en la solicitud de participación y mantenerse
a lo largo de todo el proceso selectivo.
El procedimiento selectivo se realizará en condiciones de igualdad para todas las vías de
acceso.
1.5. Las pruebas selectivas se regirán por las presentes bases y por lo establecido en el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, así como específicamente por lo dispuesto en
la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y por 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.
1.6. A los aspirantes que superen el proceso selectivo les será de aplicación el Estatuto
Básico del Empleado Público, el Estatuto Marco de personal estatutario de los Servicios de
Salud, el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal
estatutario y provisión de plazas, así como la normativa dictada en su desarrollo.
1.7. Quienes accedan por el turno de promoción interna tendrán, salvo lo dispuesto en la
base 7.7, preferencia para la elección de destino respecto del personal que acceda por turno
libre.
1.8. Las plazas estarán dotadas con las retribuciones establecidas en la normativa que le
sea de aplicación y, en las cuantías fijadas presupuestariamente para cada ejercicio.
1.9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija
como medio de comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes del
procedimiento selectivo, la exposición en los tablones de anuncios de los centros, hospitales
y direcciones dependientes del Servicio Aragonés de Salud. Además, se publicarán en el
“Boletín Oficial de Aragón”, las resoluciones para las que así lo establecen expresamente las
bases de esta convocatoria.
Asimismo, toda la información del proceso selectivo estará disponible en la página web:
https://www.aragon.es/-/oposiciones.
Segunda.— Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización del presente proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad de jubilación forzosa.
b) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión
Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
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c) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o certificado equivalente expedido por
el Ministerio de Educación, o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de, o
en condiciones de obtener, la credencial que acredite su homologación por el Ministerio
de Educación, dentro del plazo de presentación de instancias.
d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se
deriven del correspondiente nombramiento.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas
ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo b), no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.
f) No poseer la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Celador, cualquiera que sea su situación administrativa.
g) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo
y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así
como por trata de seres humanos, según determina el artículo 13 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción aportada en la Ley
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia.
h) Haber abonado la correspondiente Tasa a que hace mención la base 3.2.
i) En caso de optar por la plaza reservada a mujeres víctimas de violencia de género,
deberá acreditarse tal condición en la forma establecida en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su redacción dada por el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto,
de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.
Con la finalidad de proteger la integridad física de las aspirantes que sean víctimas de
violencia, tanto si participan por el turno de reserva que para ellas se establece o por
cualquier otro turno de acceso, no se publicará ningún tipo de información personal.
Únicamente se publicará un código, que será asignado personalmente a cada una de
ellas y que servirá de identificación a lo largo de todo el proceso selectivo.
Estas aspirantes deberán ponerse en contacto con el Servicio de Selección y Provisión
de Puestos de Personal Estatutario con la finalidad de establecer las medidas necesarias.
Quienes concurran por esta reserva no podrán presentarse en esta convocatoria por
otro turno de ingreso o acceso.
j) En caso de optar por las plazas reservadas a personas transexuales, deberá acreditarse tal condición mediante declaración notarial en la que se identifiquen con un género diferente al que se les asignó al nacer, o documentación justificativa de la incoación ante el Registro Civil del cambio de nombre, para la asignación de uno
correspondiente al sexo diferente del resultante de la inscripción de nacimiento.
En aras a hacer efectiva la reserva de confidencialidad legalmente prevista y de conformidad a los criterios comunitarios de proporcionalidad, respeto y protección, se evitará
la publicación completa de los datos personales de los aspirantes que acceden por el
turno de personas transexuales. Únicamente se publicará un código, que será asignado personalmente a cada uno de ellos y que servirá de identificación a lo largo de
todo el proceso selectivo.
Estos aspirantes deberán ponerse en contacto con el Servicio de Selección y Provisión
de Puestos de Personal Estatutario con la finalidad de establecer las medidas necesarias.
Quienes concurran por esta reserva no podrán presentarse en esta convocatoria por
otro turno de ingreso o acceso.
k) En el supuesto de acceso por el cupo de reserva para víctimas del terrorismo, tener
reconocida legalmente la condición de víctima de terrorismo o, en su defecto, de afectado por actos de terrorismo, como consecuencia de actos terroristas cometidos en la
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Comunidad Autónoma de Aragón o cuando la víctima tenga la condición política de
aragonés.
Tendrán la consideración de afectados por actos de terrorismo el cónyuge de la víctima
no separado legalmente o de hecho o la persona unida por relación de afectividad análoga a la conyugal, los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y aquellas
otras personas que convivan de forma estable con la víctima y dependan de la misma.
La circunstancia relativa a la concurrencia del requisito establecido en este apartado
deberá acreditarse mediante certificado expedido por los órganos competentes, que
deberá presentarse junto con la solicitud para tomar parte en las pruebas selectivas.
Quienes concurran por esta reserva no podrán presentarse en esta convocatoria por
otro turno de ingreso o acceso.
2.2. Los aspirantes que se presenten por el cupo de reserva de personas con discapacidad, habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento,
debiendo acompañar a la solicitud fotocopia del certificado acreditativo de tal condición, expedida por los órganos competentes en materia de servicios sociales.
El grado y tipo de discapacidad requerido en la correspondiente convocatoria deberá poseerse el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante
todo el proceso selectivo. Los aspirantes deberán comunicar al órgano gestor del proceso
selectivo cualquier modificación que se produzca en su grado o en el tipo de discapacidad
durante su desarrollo.
El reconocimiento de una discapacidad con posterioridad a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, aun cuando se hiciese con efectos retroactivos, no podrá conllevar en ningún caso la admisión del aspirante al turno de personas con discapacidad.
Quienes concurran por esta reserva no podrán presentarse en esta convocatoria por otro
turno de ingreso o acceso.
2.3. Los aspirantes con discapacidad acreditada que soliciten, en su caso, adaptaciones
necesarias para la realización del ejercicio, siempre que no quede desvirtuado el contenido
de las pruebas, ni implique reducción ni menoscabo del nivel de suficiencia exigible, deberán
aportar antes de la publicación del listado definitivo de admitidos y excluidos, certificado del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales u órgano competente de otra Comunidad Autónoma
en el que se detallen las adaptaciones que en cada caso correspondan.
2.4. El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que resulte
necesario, de forma que los aspirantes que hubieran solicitado adaptaciones de tiempo y/o
medios en la forma prevista en el párrafo anterior, dispongan de similares condiciones para la
realización de la prueba que el resto de los participantes.
2.5. Los requisitos establecidos en esta base segunda deberán poseerse el día de finalización del plazo de presentación de instancias y mantenerlos hasta el momento de la toma
de posesión.
2.6. 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.
Tercera.— Solicitudes.
3.1. Las instancias para participar en las pruebas selectivas se formalizarán vía web en la
dirección https://empleo.salud.aragon.es, Portal Electrónico de Recursos Humanos del
Servicio Aragonés de Salud, mediante la inscripción en la correspondiente convocatoria y
cumplimentación del modelo informático de solicitud que deberá ser ratificada a través de su
presentación dirigida a la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud de acuerdo con
lo previsto en la base 3.4.
Para acceder a la aplicación podrán hacerlo mediante los siguientes modos de acceso:
Modo Usuario Nuevo: Puede registrarse en la aplicación haciendo uso del enlace “regístrese aquí”, creando usuario nuevo y entrando en la aplicación posteriormente haciendo uso
de su NIF y contraseña respectivamente.
Modo Certificado: Está habilitada la posibilidad de autenticación mediante Certificado Digital o Cl@ve.
Modo Usuario Corporativo: Si dispone de usuario corporativo del Gobierno de Aragón,
puede acceder haciendo uso del correo electrónico corporativo como usuario de la aplicación
y utilizando su contraseña corporativa.
3.2. Cumplimentada la solicitud, deberá efectuarse el pago de la tasa por derechos de
examen que asciende a 8,51 euros mediante pago telemático desde el propio portal, siguiendo
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las instrucciones que aparecen en la página web del Servicio Aragonés de Salud debiendo
adjuntar a su solicitud el justificante del pago telemático.
El pago de la tasa por derechos de examen también puede realizarse de manera no telemática por ingreso en cualquiera de las oficinas de Ibercaja en la cuenta ES25 2085 5200
8203 3301 5944. Una vez realizado el pago, la entidad bancaria devolverá los dos ejemplares
a los interesados debiendo aportar justificante bancario de haber realizado el ingreso de la
cuantía reseñada. Dichos ejemplares serán presentados en el Registro de conformidad con
la base 3.4.
Los derechos de examen se abonarán por cada solicitud que se presente. La falta de pago
de la tasa por derechos de examen dentro del plazo de presentación de solicitudes no será
subsanable.
3.3. Sólo estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:
a) Las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos, conforme a la normativa vigente
que les sea de aplicación.
b) Los demandantes de empleo que figuren inscritos como desempleados durante el
plazo, al menos, de los seis meses anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria de las pruebas selectivas.
c) Aquellas personas que acrediten que no han tenido ningún ingreso durante el plazo,
al menos, de los seis meses anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria
de las pruebas selectivas, o cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional.
Las citadas circunstancias deberán ser debidamente acreditadas con la presentación
de la instancia para tomar parte en las pruebas selectivas. En el supuesto previsto en
el apartado b), deberá aportarse informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación
de desempleo expedido por el Instituto Aragonés de Empleo (puede obtenerse on line
a través de la Oficina Electrónica de su página web www.aragon.es/inaem) o documento acreditativo equivalente expedido por el Servicio Público de Empleo competente. En el supuesto previsto en el apartado c), deberá aportarse una declaración
responsable, (puede obtenerse modelo disponible en la página web del Servicio Aragonés de Salud), que podrá ser objeto de verificación por la Administración, en la que
conste de forma expresa que, durante al menos los seis meses anteriores a la fecha de
publicación de la presente convocatoria, el interesado no ha percibido ningún ingreso o
que, de haber percibido ingresos, éstos no han superado el salario mínimo interprofesional en ninguno de los seis meses.
3.4. Los dos ejemplares de la solicitud (Administración y el interesado), se deberán presentar en el Registro del Servicio Aragonés de Salud (Plaza de la Convivencia, número 2 50017 - Zaragoza), a través de las Unidades de Registro de Documentos del Gobierno de
Aragón o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, acompañando el justificante acreditativo del pago bancario en el caso de que no conste fehacientemente en el impreso de solicitud.
En el caso del pago telemático de la tasa, igualmente, tanto el ejemplar para el interesado
como el ejemplar para la Administración serán presentados en el Registro de conformidad con
la presente base.
3.5. En el caso de que la solicitud se presentara en las oficinas de correos por procedimiento administrativo, deberá ofrecerse obligatoriamente en sobre abierto para que el funcionario estampe el sello de la fecha en el lugar destinado para ello en el original y en la copia.
3.6. El ejemplar para el interesado le servirá de justificante. En todos los ejemplares deberá figurar tanto el ingreso de la tasa correspondiente como el sello de registro del Organismo donde se deposite la solicitud.
La falta de cualquiera de los requisitos anteriores determinará la exclusión del aspirante.
En ningún caso el sello, validación mecánica, el pago telemático, o el justificante de la entidad
bancaria acreditando que se ha ingresado la tasa de los derechos de examen suplirá el trámite de la presentación de la solicitud ante la Administración convocante.
3.7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón los participantes tendrán
derecho a la devolución de la tasa satisfecha si, por causas que no le son imputables, no se
hayan prestado las actividades o se hubieran prestado de forma notoriamente deficiente,
cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución administrativa o sentencia judicial
firmes y en los demás supuestos previstos en la normativa tributaria.
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3.8. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”. Si el último día
de plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
3.9. Los datos personales recogidos en la solicitud de admisión serán tratados con la única
finalidad de la gestión de las pruebas selectivas y las comunicaciones necesarias para ello. El
nombre, apellidos y número del documento de identidad se publicará en la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
El Servicio Aragonés de Salud tomará medidas para que esa información no sea indexada
por los buscadores de internet. La base legal para el tratamiento de estos datos son las Leyes
39/2015, de 1 de octubre, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
El Servicio Aragonés de Salud es responsable del tratamiento de esos datos. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Los derechos de protección de datos de los
solicitantes se podrán ejercer dirigiéndose al responsable del tratamiento por vía electrónica
en la dirección: seguridad@salud.aragon.es, o presencialmente a través de la red de oficinas
de asistencia en materia de registros.
Los interesados también pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, cuando consideren que sus derechos no han sido atendidos debidamente.
Podrán consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en: https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.
action?fileId=338.
Cuarta.— Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, la Dirección Gerencia del Servicio
Aragonés de Salud publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”, resolución por la que aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la realización de la prueba. En
dicha Resolución, según lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo, se
determinará el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios.
4.2. La relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en la página
web del Servicio Aragonés de Salud y en los tablones de anuncios de los Centros Sanitarios
dependientes de dicho Organismo. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que
no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de 10 días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el
defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa. Asimismo, quienes hayan
detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en ese
mismo plazo.
4.3. Los aspirantes que, habiendo concurrido por los turnos reservados, no cumplan, o, en
su caso, no acrediten el cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos para el acceso a
dichas plazas de reserva, serán incluidos, de oficio, en la relación definitiva de aspirantes
admitidos por el turno de acceso libre.
4.4. Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se publicará en el “Boletín
Oficial de Aragón”, resolución por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos, publicación que servirá de notificación a los interesados. La relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos será publicada en los lugares indicados en la base 4.2 de
esta convocatoria.
Contra esta Resolución por la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes excluidos, podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial
de Aragón”.
La admisión definitiva lo es sin perjuicio de la obligación de los aspirantes que superen el
proceso selectivo de acreditar el cumplimiento de los requisitos de admisión exigidos en la
convocatoria.
Quinta.— Tribunal calificador.
5.1. El Tribunal que ha de juzgar esta prueba selectiva será el que, en su día se designe
por Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, que será publicada
en el “Boletín Oficial de Aragón”, con una antelación de un mes, como mínimo, al comienzo
de las pruebas, según se establece el artículo 12.4 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo.
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El Tribunal estará compuesto por cinco miembros, debiendo designarse el mismo número
de miembros suplentes. Todos ellos, tanto titulares como suplentes, 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 para la que se exija poseer titulación de
nivel académico igual o superior a la exigida para el ingreso en la categoría a la que se refiera
la convocatoria, si bien los vocales habrán de estar en posesión de la titulación exigida para
el acceso a la correspondiente categoría.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
5.2. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de cuantos asesores estime
conveniente. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior
a la exigida para el ingreso y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas por medio
de las cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.3.Corresponde al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la parte de oposición como
en la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en
orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.
5.4. 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.
5.5. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en los artículos 25 y siguientes 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.
5.6. El Tribunal que actúe en esta prueba tendrá la categoría tercera de las señaladas en
el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio.
5.7. A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el
Servicio Aragonés de Salud, Plaza de la Convivencia, número 2- 50017 Zaragoza.
Sexta.— Sistema de selección.
6.1. Las pruebas selectivas constarán de dos partes: oposición y concurso.
6.2. Fase de oposición:
6.2.1. La fase de oposición constará de un ejercicio eliminatorio.
6.2.2. El ejercicio consistirá en la contestación por escrito en el plazo que determine el
Tribunal, de un cuestionario tipo test de 100 preguntas y de 10 preguntas de reserva, todas
ellas con cuatro respuestas alternativas, siendo solamente una de ellas la respuesta válida,
sobre las materias especificadas en el anexo I.
Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta. La puntuación máxima posible, correspondiente a 100 aciertos, será de 100 puntos, lo
que determinará el escalonamiento del resto de puntuaciones.
6.2.3. Para superar este ejercicio se aplicarán de forma sucesiva los siguientes criterios:
1.º La puntuación necesaria para superarlo será la que resulte de aplicar la fórmula del 60
por ciento de la media de las 10 mejores notas, sin que la puntuación mínima pueda ser inferior al 50 por ciento de la nota máxima alcanzada y siempre que sea superior a un tercio de la
nota máxima alcanzable.
2.º En todo caso, el número de aprobados será de tres, como máximo, por cada una de las
plazas convocadas.
6.2.4. El Tribunal Calificador hará públicas en los tres días siguientes al de la realización
del primer ejercicio las respuestas correctas en los lugares señalados en la base 4.2. Los
aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de las respuestas provisionales correctas, para plantear impugnaciones fundadas contra
las preguntas formuladas o las respuestas otorgadas por el Tribunal. Dichas impugnaciones
deberán dirigirse, debidamente documentadas, a la sede del Tribunal.
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6.2.5. El Tribunal publicará las calificaciones de los aspirantes que superen el ejercicio de
la fase de oposición, de forma separada para cada turno, mediante Resolución que se publicará en los lugares indicados en la base 4.2 de esta convocatoria. En esta Resolución, el
Tribunal indicará asimismo las preguntas anuladas en virtud de las impugnaciones planteadas
o, en su caso, de oficio, que serán sustituidas por otras tantas de las de reserva. Mediante la
aplicación de los criterios anteriores, el Tribunal establecerá las notas de corte del ejercicio de
la oposición. Todos los aspirantes con idéntica puntuación a aquél aprobado con la nota de
corte, se considerarán igualmente aprobados, aunque se supere en este caso el número de
opositores indicado en el criterio 2.º de la Base 6.2.3.
6.2.6. Los aspirantes serán convocados para la realización del ejercicio de la oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en sus derechos los que no comparezcan a realizarlo.
En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su
identidad, debiendo concurrir a la celebración del ejercicio con el documento nacional de
identidad, pasaporte o cualquier otro documento que permita acreditar su personalidad.
No obstante lo anterior, de conformidad con la Resolución de 18 de febrero de 2019, de la
Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve la publicación del
Plan de Igualdad de Trato y Oportunidades entre las mujeres y los hombres del Servicio Aragonés de Salud (“Boletín Oficial de Aragón”, número 47, de 8 de marzo de 2019), y al amparo
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
en los supuestos de embarazo, hasta la finalización de la semana 36, se hará excepción en
el llamamiento único para la realización de alguna de las pruebas a aquellas aspirantes que
así lo soliciten a la Presidencia del Tribunal, adjuntando el correspondiente informe médico
acreditativo de la imposibilidad de acudir al llamamiento por razón de su estado de gestación.
Con base en dicho informe, el Tribunal determinará el lugar y la fecha de realización de la
prueba, no pudiendo demorarse ésta de manera que se menoscabe el derecho del resto de
los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser
valorado por el Tribunal.
Así mismo, se podrá solicitar la excepción del llamamiento único a partir del primer día de
la semana 37 de embarazo, o con anterioridad si se hubiera producido el parto, y hasta la finalización de las 6 semanas posteriores al mismo. En este caso, el Tribunal determinará el
lugar y la fecha de realización de la prueba, que no podrá realizarse dentro de este periodo
de tiempo, salvo que así lo solicite la interesada. La solicitante deberá acreditar tal circunstancia mediante el correspondiente informe médico.
En los mismos términos podrá solicitarse la excepción del llamamiento único cuando se
produzca la hospitalización por motivos de embarazo, lactancia o por interrupción del embarazo.
El escrito será presentado en el registro general del Servicio Aragonés de Salud y remitido
por correo electrónico (personalsalud@aragon.es) y en él se deberá indicar obligatoriamente
dos teléfonos, al menos uno de ellos móvil, de contacto con la interesada.
Estas situaciones darán lugar a un segundo llamamiento de las aspirantes afectadas. La
prueba será realizada a la mayor brevedad posible, y su contenido será en términos similares
al contenido de la realizada en el primer llamamiento.
6.3 Fase de concurso:
6.3.1. La fase de concurso consistirá en la valoración por el Tribunal, con arreglo al baremo
que figura como anexo II a la presente Resolución, de los méritos que acrediten los aspirantes
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes.
6.3.2. Para ello, los aspirantes que superen la fase de oposición dispondrán del plazo de
diez días hábiles para grabar en el Portal Electrónico de Gestión de Recursos Humanos del
Servicio Aragonés de Salud la documentación de los méritos aportados en formato electrónico. Esta documentación incluirá todos los extremos necesarios que se pretende sean valorados, sin perjuicio de la posibilidad de la Administración de requerir en cualquier momento
del procedimiento la comprobación o compulsa de la documentación presentada con el documento original que acredite la posesión del mérito. En los méritos relativos a certificaciones o
diplomas redactados en un idioma distinto al castellano los concursantes deberán presentar,
junto con el mérito, traducción literal del contenido de dichos documentos realizada por traductor jurado. No será necesaria la traducción jurada en el caso de presentación de méritos
relacionados con publicaciones, libros o capítulos, etc.
El Portal de Recursos Humanos recuperará los méritos de los servicios prestados y formación que consten en los sistemas informáticos del Servicio Aragonés de Salud, debiendo cada
interesado introducir y adjuntar la imagen digitalizada del resto de méritos que se presenten
para su valoración.
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No será necesaria la acreditación de los servicios prestados en el Servicio Aragonés de
Salud, que consten en el Sistema Integrado de Recursos Humanos del Gobierno de Aragón
(SIRHGA).
6.3.3. La puntuación máxima posible que se puede obtener en la fase de concurso será de
100 puntos.
En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.
6.3.4. El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la
documentación presentada. Si no fuera atendido el requerimiento, no se valorará el mérito
correspondiente.
6.3.5. El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en
tiempo y forma por los concursantes.
6.3.6. Si llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al órgano convocante, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas a
los efectos procedentes.
6.3.7. El Tribunal publicará en los lugares indicados en la base 4.2 de esta convocatoria,
las calificaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso, de forma separada para
cada turno y cupo. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días hábiles a contar
desde el día siguiente al de su publicación para interponer reclamaciones sobre las mismas.
6.3.8. Una vez revisadas las reclamaciones formuladas al listado provisional de la fase de
concurso, el Tribunal hará pública en los lugares mencionados en la base 4.2 de esta Convocatoria, la relación de aspirantes por orden de la puntuación total alcanzada.
Séptima.— Resolución del concurso-oposición.
7.1. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española, se les podrá exigir con carácter previo a la determinación de los aspirantes que han superado el concurso-oposición,
una prueba de conocimiento y compresión del idioma castellano, que se calificará de “apto” o
“no apto”. Queda exento de realizar esta prueba quien ya la hubiera superado en convocatorias de acceso a las Administraciones Públicas.
7.2. La calificación final vendrá determinada por el sumatorio del 60 por ciento de la puntuación obtenida en la fase de oposición y del 40 por ciento obtenido en la fase de concurso,
por orden de la puntuación alcanzada. En caso de empate, el orden de los aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición; de persistir el
empate, en quien obtenga la mejor puntuación y por su orden en los distintos apartados del
baremo de la fase de concurso. De continuar el empate, se deshará mediante la letra del
apellido obtenida en el sorteo efectuado por el Instituto Aragonés de la Administración Pública
correspondiente al año en que se resuelva esta convocatoria.
7.3. El Tribunal formulará la propuesta de aprobados, que elevará al órgano convocante.
Solamente podrán ser declarados aprobados en las pruebas selectivas tantos aspirantes
como el número total de plazas convocadas. Al proceder a determinar quiénes han superado
el procedimiento selectivo correspondiente al turno libre, se acumularán a las plazas inicialmente asignadas a este acceso, aquellas que hubieran quedado vacantes en los restantes,
de conformidad con lo establecido en la base 1.1.
7.4. La relación definitiva de aprobados, junto con la oferta de vacantes correspondientes
y el procedimiento para optar a ellas, será publicada en el “Boletín Oficial de Aragón” por la
Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, convocándose a los aspirantes aprobados al acto de asignación de destinos, que se efectuará en llamamiento único.
7.5. Las plazas se adjudicarán entre los aspirantes aprobados de acuerdo con su preferencia y por el orden de la puntuación alcanzada.
7.6. Conforme a la base 1.7, quienes accedan por el turno de promoción interna tendrán,
salvo lo dispuesto en el punto siguiente, preferencia para la elección de destino respecto del
personal que acceda por el turno libre.
7.7. En todo caso, de conformidad con la Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón, tendrán preferencia en la elección de las
plazas ofertadas para su adjudicación en primer destino las personas aspirantes que, habiendo superado el proceso selectivo, cuenten con una discapacidad igual o superior al 65%
o tengan a su cargo menores de 12 años que presenten necesidades de autonomía personal
por motivos de discapacidad o estén en riesgo de padecerla y estén siendo atendidos por los
Servicios de Atención Temprana del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
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7.8. Los aspirantes deberán presentar en el plazo de 20 días naturales, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de la relación definitiva de aprobados en el “Boletín Oficial
de Aragón”, en cualquiera de los lugares señalados en la base 3.4, la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI o pasaporte. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
y tengan derecho a participar deberán presentar fotocopia del documento que acredite
su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco
y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del ciudadano de país europeo con el
que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o promesa
de éste, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso del hecho
de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
b) Fotocopia compulsada del título exigido para su participación en estas pruebas selectivas. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse la documentación acreditativa de su homologación en el Estado español.
c) Declaración responsable de no haber sido separado del servicio mediante expediente
disciplinario de ninguna Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes
que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la declaración
relativa al Estado Español, declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública.
d) La capacidad funcional se acreditará mediante certificación expedida por personal facultativo del Sistema Nacional de Salud, o mediante una declaración responsable.
e) La capacidad funcional de los aspirantes presentados a través del cupo de discapacitados se acreditará mediante certificación actualizada expedida por el órgano que expidió el certificado acreditativo de la discapacidad.
f) Declaración responsable de no poseer la condición de personal estatutario fijo en el
Sistema Nacional de Salud, cualquiera que sea su situación administrativa, en la categoría a la que se accede o equivalente, conforme a lo establecido en la Orden
SSI/2420/2015, de 11 de noviembre, por la que se actualiza el catálogo homogéneo de
equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los Servicios
de Salud.
g) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, que acredite el no
haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y
provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así
como por trata de seres humanos.
Los aspirantes de origen extranjero, o que tengan otra nacionalidad, además deberán
aportar un certificado negativo de antecedentes penales de su país de origen o de
donde es nacional, traducido y legalizado de acuerdo con los Convenios internacionales existentes, respecto de los delitos a los que se refiere el párrafo anterior.
7.9 Los aspirantes aprobados en el turno de discapacidad podrán pedir la adaptación del
puesto. En este caso, tras el acto de adjudicación de destino, deberán presentar un informe
expedido por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que acredite la procedencia de
la adaptación y la compatibilidad con el desempeño de las funciones que tenga atribuido el
puesto obtenido.
7.10. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expresados en la base anterior, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.
7.11. Salvo causas de fuerza mayor, quienes no presentaran la documentación en plazo,
o si de su examen se dedujera que no reúnen alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, quedando anuladas todas
sus actuaciones, y sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la solicitud de participación.
Octava.— Nombramiento y toma de posesión.
8.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos y una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos, los aspirantes que hubieran superado el proceso selectivo serán nombrados personal estatutario fijo en la categoría convocada del Servicio Aragonés de Salud por Resolución del órgano convocante, con expresión del destino concreto
adjudicado.
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8.2. Los aspirantes nombrados dispondrán del plazo de un mes para incorporarse a la
plaza adjudicada y efectuar la toma de posesión. El cómputo de dicho plazo se iniciará el día
siguiente al de la publicación a que se refiere la base anterior, decayendo en su derecho
quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y así
apreciada por el órgano convocante.
8.3. Con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas en los supuestos de
posibles renuncias a los derechos derivados del proceso selectivo, de no reunir los requisitos
establecidos en la convocatoria para el desempeño de la plaza, de no haber presentado la
documentación en tiempo y forma conforme al procedimiento establecido o de no producirse
la toma de posesión en la plaza adjudicada, salvo causa de fuerza mayor, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que
siguen a los propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
Novena.— Recurso.
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, 1 de septiembre de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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ANEXO I
TEMARIO CATEGORÍA: CELADOR
TEMARIO MATERIA COMÚN
1. La Constitución Española de 1978: Principios fundamentales. Derechos y deberes
fundamentales de los ciudadanos. La protección a la salud en la Constitución. La Corona.
Las Cortes Generales. El Gobierno de la Nación. El Poder Judicial.
2. El Estatuto de Autonomía en Aragón. Principios informadores. Estructura y contenido. La
organización institucional de la Comunidad Autónoma. Las Cortes y el Justicia de Aragón.
Las competencias de la Comunidad de Aragón con especial referencia a las relativas a
sanidad.
3. Población, geografía y territorio en Aragón. Desequilibrios demográficos en Aragón.
Magnitudes más relevantes de la economía aragonesa. Evolución reciente de la actividad
económica en Aragón.
4. La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón: Disposiciones generales.
Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón:
Disposiciones Generales. La identidad y expresión de género e igualdad social y no
discriminación en la Comunidad Autónoma de Aragón: Disposiciones Generales. La
diversidad cultural y lucha contra la discriminación: Principios y objetivos del Plan Integral
para la Gestión de la Diversidad de Aragón 2018 - 2021.
5. La Ley General de Sanidad: El Sistema Nacional de Salud y los Servicios de Salud de las
Comunidades Autónomas. El Área de Salud. La Ley de Salud de Aragón: Principios rectores.
Derechos y deberes de los ciudadanos. Derechos de información sobre la salud y autonomía
del paciente.
6. El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. Estructura básica y competencias. El
Servicio Aragonés de Salud: Estructura y competencias. El Texto Refundido de la Ley del
Servicio Aragonés de Salud. Estructura y funcionamiento de las áreas y sectores del Sistema
de Salud de Aragón.
7. Personal Estatutario de los Servicios de Salud: Clasificación del Personal Estatutario.
Derechos y Deberes. Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario. Provisión
de plazas, selección y promoción interna. Movilidad del personal. Situaciones. Régimen
disciplinario. Estatuto Básico del Empleado Público: Deberes del empleado público y código
de conducta. Representación, participación y negociación colectiva. Incompatibilidades del
personal al servicio de las Administraciones Públicas. Principios generales. Ámbito de
aplicación
8. El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Disposiciones
Generales. Computo de plazos. Objeto y plazos de los recursos administrativos. El Régimen
Jurídico del Sector Público: Disposiciones Generales.
9. Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Conceptos básicos. Derechos y obligaciones en
materia de seguridad en el trabajo. Organización de la prevención de riesgos laborales en la
Comunidad Autónoma de Aragón. Distribución de funciones y responsabilidades en materia
de prevención de riesgos laborales entre los diferentes órganos del Servicio Aragonés de
Salud.
TEMARIO MATERIA ESPECÍFICA

11. Nociones básicas de la asistencia sanitaria II: La Atención Especializada. Los órganos
directivos, reglamento de estructura y organización y funcionamiento de los hospitales.
Hospitales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
12. La atención al usuario. El derecho a la información y la confidencialidad. La tarjeta sanitaria.

40103

csv: BOA20210922005

10. Nociones Básicas de la asistencia sanitaria I: La Atención Primaria: la Zona Básica de Salud,
los Equipos de Atención Primaria y el Centro de Salud. La actuación del Celador en los
Equipos de Atención Primaria.

Boletín Oficial de Aragón

22/09/2021

13. Funciones de vigilancia. Funciones de asistencia al personal sanitario facultativo y no
facultativo. Relación del Celador con los familiares de los enfermos. Actuaciones en las
habitaciones de los enfermos y las estancias comunes. Aseo del paciente.
14. El celador en su relación con los enfermos. Traslado y movilidad de los pacientes. Técnicas
de movilización de pacientes. Uso y mantenimiento del material auxiliar (grúas, transfer,
sillas, camillas, sujeciones, correas…). Actuación del celador en relación con los pacientes
terminales.
15. Normas de actuación del celador en los quirófanos. Normas de higiene. La esterilización.
16. Actuación del celador en relación con los pacientes fallecidos. Actuación en las salas de
autopsias y mortuorios. Relación del celador con los familiares de las personas fallecidas.
17. Los suministros. Suministros internos y externos. Recepción y almacenamiento de
mercancías. Organización del almacén. Distribución de pedidos.
18. El traslado de documentos y objetos. Manejo y traslado de la documentación sanitaria.
19. Recepción, movilización y traslado de pacientes en urgencias. Criterios de actuación del
Celador en urgencias frente a traumatismos, heridas, quemaduras y asfixia. Nociones
generales sobre primeros auxilios
20. Concepto de infección intra hospitalaria. Prevención. Gestión de residuos sanitarios.
Clasificación, transporte, eliminación y tratamiento.
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ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS
CELADOR
MÉRITOS

Puntuación

1.- EXPERIENCIA PROFESIONAL
60 puntos máximo.
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
0,30 mes
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.
1.1.1.2.0.0.- En centros de titularidad pública de países del grupo I de la OCDE o en
0,15 mes
centros acreditados de otras AA.PP. no pertenecientes al Sistema Nacional de
Límite 10 años
Salud.
0,10 mes
1.1.1.3.0.0.- En centros privados concertados con la C. A. de Aragón, autonómicos,
Límite 10 años
Nacionales, y de la UE., bajo la modalidad de contrato laboral
0,05 mes
1.1.1.4.0.0.- En centros privados nacionales y de la UE bajo la modalidad de
Límite 10 años
contrato laboral.
1.1.2.- Servicios prestados en distinta Categoría/especialidad
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 los países
0,15 mes
de la 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 los países de
0,10 mes
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.
1.1.2.3.0.0.- En centros de titularidad pública de países del Grupo I OCDE o en
0,075 mes
centros acreditados de otras AA.PP. no pertenecientes al Sistema Nacional de
Límite 10 años
Salud, si se trata de servicios prestados en el mismo grupo y subgrupo de titulación.
1.1.2.4.0.0.- En centros de titularidad pública de la UE y países Grupo I OCDE o en
0,05 mes
centros acreditados de otras AA.PP. no pertenecientes al Sistema Nacional de
Límite 10 años
Salud. si se trata de servicios prestados dentro de diferente grupo y subgrupo de
titulación.
1.1.3.- Otros servicios prestados:
1.1.3.1.- Servicios prestados en cargos directivos, intermedios, de
coordinación y de supervisión en centros sanitarios y socio-sanitarios
españoles y de la UE de titularidad pública y en servicios centrales de los
servicios de salud de las CC.AA., de la AGE y en puestos de libre designación
en el 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
0,30 mes
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
0,15 mes
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
0,30 mes
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.
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Puntuación

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 o estancias de formación en investigación
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.
La puntuación máxima que se puede obtener por este apartado será de 60 puntos
2.- FORMACIÓN.
2.1.- Expediente académico
2.1.1.0.0.0.- Por tener una nota media, en su expediente académico, de notable
2.1.2.0.0.0.- Por tener una nota media, en su expediente académico, de
sobresaliente o matrícula de honor
2.2.- Titulaciones relacionadas con la categoría o especialidad y que no son
exigibles para el acceso a ella:
Sólo para categorías profesionales sin titulación habilitante. Las titulaciones a
valorar para cada categoría serán determinadas por la comisión técnica de
seguimiento del baremo.
2.2.1.0.0.0.- Titulación Formación Profesional de grado medio
2.2.2.0.0.0.- Titulación Formación Profesional Superior:
2.3.-FORMACION CONTINUA Y CONTINUADA.
2.3.1.- Formación del personal sanitario: Formación acreditada por organismo
externo, conforme criterios, requisitos y procedimientos Comisión Formación
Continuada:
2.3.1.1.- Acciones formativas directamente relacionadas con la plaza:
2.3.1.1.1.0.- Acciones formativas directamente relacionadas con la plaza a la que
se opta.
2.3.2.- Formación No acreditada:
2.3.2.1.- Acciones formativas para personal sanitario, directamente
relacionadas con la categoría:
2.3.2.1.1.0.- Diplomas o certificados obtenidos hasta 31-12-2008 en cursos de
carácter sanitario organizados por organismos de la Administración educativa
central o autonómica, universidades, organismos o instituciones de las
Administraciones Sanitarias públicas, organizaciones sindicales o entidades sin
ánimo de lucro al amparo de Convenio, acreditación o subvención del Ministerio
competente en sanidad, INSALUD o servicios de salud de las CC.AA., o
reconocidos de interés docente sanitario por los mismos.
Acciones formativas en materias transversales validadas por la Comisión Técnica
de Seguimiento del Plan Operativo
2.3.2.2.- Acciones formativas para personal no sanitario, directamente
relacionadas con la categoría:
2.3.2.2.1.0.- Acciones formativas directamente relacionadas con la categoría a la
que se opta validadas por la Comisión Técnica de Seguimiento del Plan Operativo
La puntuación máxima que se puede obtener por este apartado será de 20 puntos.
3.- OTRAS ACTIVIDADES:
3.1.- Tutor o profesor Clases Prácticas
3.1.1.0.0.0.- Tutor prácticas (para estudiantes de FP)
3.1.2.0.0.0.- Monitor Prácticas (para estudiantes de FP)
3.1.3.0.0.0.- Profesor de estudiantes de F.P. en centros educativos.
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0,15 mes

0,166 puntos por
mes

20 puntos máximo
Máximo 2 puntos
1 punto
2 puntos

1,5 puntos
2 puntos
Máximo 15 puntos

0,25 puntos por
crédito

0,150 puntos por
cada 10 horas de
formación

0,25 puntos por
cada 10 horas de
formación
20 puntos máximo
Máximo 10 puntos
0,05 puntos por
cada 10 horas de un
curso
0,04 puntos por
cada 10 horas de un
curso
0,5 puntos por
curso académico
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MÉRITOS

Puntuación

3.2.- Otra docencia (en cursos universitarios o acreditados por la Comisión de
Formación Continuada y en cursos organizados por el SALUD, IACS, IAAP,
INAP):

Máximo 5 puntos

3.2.1.0.0.0. - Director, organizador o coordinador de curso:
3.2.2.0.0.0.- Profesor (por hora de docencia):

0,025 puntos por
hora
0,05 puntos por
hora
0,1 punto por
sesión
Máximo 10 puntos

3.2.3.0.0.0.- Ponente en sesiones clínicas, acreditado por la Comisión de Docencia
del centro o Sector Sanitario:
3.3- Actividades de participación y compromiso con la organización:
3.3.1.- Implicación en el desarrollo organizativo:
3.3.1.1.-- Participación en grupos de mejora, comisiones y proyectos de
mejora
0,4 puntos por
3.3.1.1.1.0.- Participación, como responsable en grupos de mejora, comisiones y
grupo o proyecto
proyectos de mejora y en proyectos de investigación.
0,4 puntos por
3.3.1.1.2.0.- Participación en grupos, comisiones y proyectos de mejora y en
grupo o proyecto
proyectos de investigación:
3.3.1.1.3.0.- Participar en grupos de trabajo de otras instituciones oficiales
0.3 puntos por
(Departamento de Sanidad, SALUD, Ministerio de Sanidad, Unión Europea),
grupo y año
acreditado mediante nombramiento oficial o presencia en documento oficial del
citado grupo
3.3.2.- Participación como miembro en tribunales y comisiones de valoración
3.3.2.1.0.0.- Como Presidente, vocal, o secretario en tribunales de procesos
0,5 puntos/tribunal*
selectivos.
0,1
3.3.2.2.0.0.- Como miembro titular en una Comisión de valoración (concursos de
puntos/Comisión*
traslados, bolsas de interinidad, puestos singularizados:
3.3.3.- Servicios prestados en relación con el Covid-19
Máximo 6 puntos
3.3.3.1.0.0.- Por cada mes de servicios prestados en centros sanitarios del Servicio
Aragonés de Salud, del Hospital General de la Defensa de Zaragoza,
0,60 puntos por
sociosanitarios del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y los servicios
mes
prestados en el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, desde el 1 de marzo de
2020 hasta la finalización de la crisis sanitaria originada por el COVID 19,
certificado por la Dirección correspondiente.
3.4.- Publicaciones:
3.4.1.- Revistas
0,4 puntos por
3.4.1.1.1.1- Publicación original o artículo en revista indexada en JCR y base de
artículo
datos ISI
0,2 puntos por
3.4.1.1.1.2.- Publicación original o artículo en revista no indexada SCOPUS, INartículo
REC, RESH:
3.4.2.- Libros:
Máximo 2 puntos
3.4.2.1.2.1.- Publicación de libro de autor único con código ISBN o ISSN (excluidas
0,4 puntos por libro
Tesis Doctorales):
3.4.2.1.2.2.- Coordinador de publicación de libro con código ISBN o ISSN de varios
0,2 puntos por libro
autores o autor de libro de varios autores:
0,1 puntos por
3.4.2.1.2.3.- Autor de capítulo en libro con código ISBN o ISSN con varios autores
capítulo
3.5.- Ponencias y comunicaciones en Congresos, Jornadas y Conferencias
0,10 puntos por
ponencia o
3.5.11.0.0.- Ponencias y comunicaciones en Congresos, Jornadas y Conferencias
comunicación
0,05 puntos
3.5.1.2.0.0.- Asistencia a Congresos, Jornadas y Conferencias
La puntuación máxima que se puede obtener por este apartado será de 20 puntos.
La puntuación máxima que se puede obtener por este baremo será de 100 puntos
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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RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de
personal estatutario fijo en plazas básicas de la categoría de Trabajador Social en centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su
provisión por turno libre.
El Decreto 216/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, (“Boletín Oficial de
Aragón”, número 246, de 21 de diciembre de 2018), por el que aprueba la Oferta de Empleo
Público para 2018 en el ámbito de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, contempla la convocatoria de pruebas
selectivas para el acceso a la categoría de Trabajador Social por turno libre y promoción interna.
Asimismo, el Decreto 242/2019, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, (“Boletín
Oficial de Aragón”, número 252, de 30 de diciembre de 2019), por el que se aprueba la Oferta
de Empleo Público para el año 2019 en el ámbito de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría de
Trabajador Social por turno libre y promoción interna.
Del mismo modo, el Decreto 134/2020, de 23 de diciembre, del Gobierno de Aragón, (“Boletín Oficial de Aragón”, número 256, de 29 de diciembre de 2020), por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público para el año 2020 en el ámbito de personal estatutario del Servicio
Aragonés de Salud, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría
de Trabajador Social por turno libre y promoción interna.
Igualmente, el Decreto 77/2021, de 2 de junio, del Gobierno de Aragón, (“Boletín Oficial de
Aragón”, número 121, de 7 de junio de 2021), por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para el año 2021 en el ámbito de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud,
prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría de Trabajador Social por turno libre y promoción interna.
En aras de los principios de economía procesal y eficiencia, por Resolución de 1 de
septiembre de 2021 de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, se ha procedido a convocar por el turno de promoción interna derivado de las Ofertas de Empleo
Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021, 5 plazas de la categoría de Trabajador
Social, que en aplicación del artículo 2 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 del Acuerdo por la Sanidad en Aragón en Materia de Empleo suscrito por el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno
de Aragón y las Organizaciones Sindicales CEMSATSE, CSIF y CCOO, en fecha 23 de
julio de 2014, se distribuirán en convocatorias separadas, sin perjuicio de la posibilidad
de simultanear las fases de impulso y desarrollo de los procesos selectivos que su naturaleza lo permita.
En cuanto al sistema de selección del personal se estará a lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, así como específicamente a lo prevenido 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, del Gobierno de Aragón, de
selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud.
En atención a lo expuesto y en virtud de la competencia establecida en el artículo 10 del
Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas, y de 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 pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en
plazas básicas de la categoría de Trabajador Social en el Servicio Aragonés de Salud de la
Comunidad Autónoma de Aragón, por turno libre, con sujeción a las siguientes:
BASES
Primera.— Normas generales.
1.1. Se convoca concurso oposición para cubrir 15 plazas básicas de la categoría de Trabajador Social, código categoría B307, en el Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad
Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre de acuerdo con la siguiente distribución:
40108
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a) 2 plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público para el año 2018.
b) 7 plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2019.
c) 4 plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público para el año 2020.
d) 2 plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2021.
1.1.1. A las plazas objeto de esta convocatoria no se acumularán las plazas incluidas en la
convocatoria efectuada por Resolución de 1 de septiembre de 2021, para el turno de promoción interna correspondientes a la Oferta de Empleo Público para el año 2018, de conformidad con lo establecido en el apartado cinco del artículo único del Decreto 216/2018, de 18
de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
para 2018 en el ámbito del personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud.
1.1.2. En cambio, si las plazas del turno de promoción interna incluidas en la convocatoria
efectuada por Resolución de 1 de septiembre de 2021, correspondientes a las Ofertas de
Empleo Público para los años 2019, 2020 y 2021, no resultaran cubiertas, se acumularán a
las del sistema general de acceso libre de acuerdo con lo dispuesto en los mencionados Decretos del Gobierno de Aragón por los que se aprueban las respectivas Ofertas de Empleo
Público.
1.2. Se realizarán de forma simultánea las fases de impulso y desarrollo de los procesos
selectivos correspondientes al turno libre y promoción interna, así como respecto de las
pruebas del proceso selectivo y actuaciones propias para la adjudicación de destinos, de las
plazas convocadas de esta misma categoría profesional por Resolución de 1 de septiembre
de 2021.
1.3. Los participantes sólo podrán participar por una de las vías de acceso convocadas. La
opción por la vía de acceso deberá manifestarse en la solicitud de participación y mantenerse
a lo largo de todo el proceso selectivo.
1.4. Las pruebas selectivas se regirán por las presentes bases y por lo establecido en el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, así como específicamente por lo dispuesto en
la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, y por 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.
1.5. A los aspirantes que superen el proceso selectivo les será de aplicación el Estatuto
Básico del Empleado Público, el Estatuto Marco de personal estatutario de los Servicios de
Salud, el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal
estatutario y provisión de plazas, así como la normativa dictada en su desarrollo.
1.6. Quienes accedan por el turno de promoción interna tendrán, salvo lo dispuesto en la
base 7.7, preferencia para la elección de destino respecto del personal que acceda por turno
libre.
1.7. Las plazas estarán dotadas con las retribuciones establecidas en la normativa que le
sea de aplicación y, en las cuantías fijadas presupuestariamente para cada ejercicio.
1.8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija
como medio de comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes del
procedimiento selectivo, la exposición en los tablones de anuncios de los centros, hospitales
y direcciones dependientes del Servicio Aragonés de Salud. Además, se publicarán en el
“Boletín Oficial de Aragón”, las resoluciones para las que así lo establecen expresamente las
bases de esta convocatoria.
Asimismo, toda la información del proceso selectivo estará disponible en la página web:
https://www.aragon.es/-/oposiciones.
Segunda.— Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización del presente proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad de jubilación forzosa.
b) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión
Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apar40109
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tado 1 del artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Diplomado o Grado en Trabajo Social, o equivalente, o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes.
Las personas aspirantes que aleguen estudios equivalentes que permitan el acceso al
desempeño de la categoría solicitada habrán de citar la disposición legal o reglamentaria en que se reconozca tal equivalencia o aportar certificación expedida en tal sentido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de, o
en condiciones de obtener, la credencial que acredite su homologación por el Ministerio
de Educación, dentro del plazo de presentación de instancias.
d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se
deriven del correspondiente nombramiento.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas
ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo b), no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.
f) No poseer la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Trabajador Social,
cualquiera que sea su situación administrativa.
g) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo
y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así
como por trata de seres humanos, según determina el artículo 13 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción aportada en la Ley
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia.
h) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace mención la base 3.2.
2.2. Los aspirantes con discapacidad acreditada que soliciten, en su caso, adaptaciones
necesarias para la realización del ejercicio, siempre que no quede desvirtuado el contenido
de las pruebas, ni implique reducción ni menoscabo del nivel de suficiencia exigible, deberán
aportar antes de la publicación del listado definitivo de admitidos y excluidos, certificado del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales u órgano competente de otra Comunidad Autónoma
en el que se detallen las adaptaciones que en cada caso correspondan.
2.3. El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que resulte
necesario, de forma que los aspirantes que hubieran solicitado adaptaciones de tiempo y/o
medios en la forma prevista en el párrafo anterior, dispongan de similares condiciones para la
realización de la prueba que el resto de los participantes.
2.4. Los requisitos establecidos en esta base segunda deberán poseerse el día de finalización del plazo de presentación de instancias y mantenerlos hasta el momento de la toma
de posesión.
2.5. 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.
Tercera.— Solicitudes.
3.1. Las instancias para participar en las pruebas selectivas se formalizarán vía web en la
dirección https://empleo.salud.aragon.es, Portal Electrónico de Recursos Humanos del
Servicio Aragonés de Salud, mediante la inscripción en la correspondiente convocatoria y
cumplimentación del modelo informático de solicitud que deberá ser ratificada a través de su
presentación dirigida a la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud de acuerdo con
lo previsto en la base 3.4.
Para acceder a la aplicación podrán hacerlo mediante los siguientes modos de acceso:
Modo Usuario Nuevo: Puede registrarse en la aplicación haciendo uso del enlace “regístrese aquí”, creando usuario nuevo y entrando en la aplicación posteriormente haciendo uso
de su NIF y contraseña respectivamente.
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Modo Certificado: Está habilitada la posibilidad de autenticación mediante Certificado Digital o Cl@ve.
Modo Usuario Corporativo: Si dispone de usuario corporativo del Gobierno de Aragón,
puede acceder haciendo uso del correo electrónico corporativo como usuario de la aplicación
y utilizando su contraseña corporativa.
3.2. Cumplimentada la solicitud, deberá efectuarse el pago de la tasa por derechos de
examen que asciende a 28,90 euros mediante pago telemático desde el propio portal, siguiendo las instrucciones que aparecen en la página web del Servicio Aragonés de Salud
debiendo adjuntar a su solicitud el justificante del pago telemático.
El pago de la tasa por derechos de examen también puede realizarse de manera no telemática por ingreso en cualquiera de las oficinas de Ibercaja en la cuenta ES25 2085 5200
8203 3301 5944. Una vez realizado el pago, la entidad bancaria devolverá los dos ejemplares
a los interesados debiendo aportar justificante bancario de haber realizado el ingreso de la
cuantía reseñada. Dichos ejemplares serán presentados en el registro de conformidad con la
base 3.4.
Los derechos de examen se abonarán por cada solicitud que se presente. La falta de pago
de la tasa por derechos de examen dentro del plazo de presentación de solicitudes no será
subsanable.
3.3. Sólo estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:
a) Las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos, conforme a la normativa vigente
que les sea de aplicación.
b) Los demandantes de empleo que figuren inscritos como desempleados durante el
plazo, al menos, de los seis meses anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria de las pruebas selectivas.
c) Aquellas personas que acrediten que no han tenido ningún ingreso durante el plazo, al
menos, de los seis meses anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria de las
pruebas selectivas, o cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional.
Las citadas circunstancias deberán ser debidamente acreditadas con la presentación
de la instancia para tomar parte en las pruebas selectivas. En el supuesto previsto en
el apartado b), deberá aportarse informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación
de desempleo expedido por el Instituto Aragonés de Empleo (puede obtenerse on line
a través de la Oficina Electrónica de su página web www.aragon.es/inaem) o documento acreditativo equivalente expedido por el Servicio Público de Empleo competente. En el supuesto previsto en el apartado c), deberá aportarse una declaración
responsable, (puede obtenerse modelo disponible en la página web del Servicio Aragonés de Salud), que podrá ser objeto de verificación por la Administración, en la que
conste de forma expresa que, durante al menos los seis meses anteriores a la fecha de
publicación de la presente convocatoria, el interesado no ha percibido ningún ingreso o
que, de haber percibido ingresos, éstos no han superado el salario mínimo interprofesional en ninguno de los seis meses.
3.4. Los dos ejemplares de la solicitud (Administración y el interesado), se deberán presentar en el Registro del Servicio Aragonés de Salud (Plaza de la 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, acompañando el
justificante acreditativo del pago bancario en el caso de que no conste fehacientemente en el
impreso de solicitud.
En el caso del pago telemático de la tasa, igualmente, tanto el ejemplar para el interesado
como el ejemplar para la Administración serán presentados en el registro de conformidad con
la presente base.
3.5. En el caso de que la solicitud se presentara en las oficinas de Correos por procedimiento administrativo, deberá ofrecerse obligatoriamente en sobre abierto para que el funcionario estampe el sello de la fecha en el lugar destinado para ello en el original y en la copia.
3.6. El ejemplar para el interesado le servirá de justificante. En todos los ejemplares deberá figurar tanto el ingreso de la tasa correspondiente como el sello de registro del Organismo donde se deposite la solicitud.
La falta de cualquiera de los requisitos anteriores determinará la exclusión del aspirante.
En ningún caso el sello, validación mecánica, el pago telemático, o el justificante de la entidad
bancaria acreditando que se ha ingresado la tasa de los derechos de examen suplirá el trámite de la presentación de la solicitud ante la Administración convocante.
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3.7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón los participantes tendrán
derecho a la devolución de la tasa satisfecha si, por causas que no le son imputables, no se
hayan prestado las actividades o se hubieran prestado de forma notoriamente deficiente,
cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución administrativa o sentencia judicial
firmes y en los demás supuestos previstos en la normativa tributaria.
3.8. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”. Si el último día
de plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
3.9. Los datos personales recogidos en la solicitud de admisión serán tratados con la única
finalidad de la gestión de las pruebas selectivas y las comunicaciones necesarias para ello. El
nombre, apellidos y número del documento de identidad se publicará en la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
El Servicio Aragonés de Salud tomará medidas para que esa información no sea indexada
por los buscadores de internet. La base legal para el tratamiento de estos datos son las Leyes
39/2015, de 1 de octubre, y 40/2015, de 1 de octubre, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.
El Servicio Aragonés de Salud es responsable del tratamiento de esos datos. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Los derechos de protección de datos de los
solicitantes se podrán ejercer dirigiéndose al responsable del tratamiento por vía electrónica
en la dirección: seguridad@salud.aragon.es, o presencialmente a través de la red de oficinas
de asistencia en materia de registros.
Los interesados también pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, cuando consideren que sus derechos no han sido atendidos debidamente.
Podrán consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en: https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.
action?fileId=338.
Cuarta.— Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, la Dirección Gerencia del Servicio
Aragonés de Salud publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”, resolución por la que aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la realización de la prueba. En
dicha Resolución, según lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo, se
determinará el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios.
4.2. La relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en la página
web del Servicio Aragonés de Salud y en los tablones de anuncios de los Centros Sanitarios
dependientes de dicho Organismo. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que
no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de 10 días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el
defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa. Asimismo, quienes hayan
detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en ese
mismo plazo.
4.3. Los aspirantes que, habiendo concurrido por el turno de promoción interna, no cumplan, o, en su caso, no acrediten el cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos para el
acceso a dicho turno, serán incluidos, de oficio, en la relación definitiva de aspirantes admitidos por el turno de acceso libre.
4.4. Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se publicará en el “Boletín
Oficial de Aragón”, resolución por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos, publicación que servirá de notificación a los interesados. La relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos será publicada en los lugares indicados en la base 4.2 de
esta convocatoria.
Contra esta Resolución por la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes excluidos, podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial
de Aragón”.
La admisión definitiva lo es sin perjuicio de la obligación de los aspirantes que superen el
proceso selectivo de acreditar el cumplimiento de los requisitos de admisión exigidos en la
convocatoria.
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Quinta.— Tribunal calificador.
5.1. El Tribunal que ha de juzgar esta prueba selectiva será el que, en su día se designe
por Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, que será publicada
en el “Boletín Oficial de Aragón” con una antelación de un mes, como mínimo, al comienzo de
las pruebas, según se establece el artículo 12.4 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo.
El Tribunal estará compuesto por cinco miembros, debiendo designarse el mismo número
de miembros suplentes. Todos ellos, tanto titulares como suplentes, 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 para la que se exija poseer titulación de
nivel académico igual o superior a la exigida para el ingreso en la categoría a la que se refiera
la convocatoria, si bien los vocales habrán de estar en posesión de la titulación exigida para
el acceso a la correspondiente categoría.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
5.2. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de cuantos asesores estime
conveniente. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior
a la exigida para el ingreso y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas por medio
de las cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.3.Corresponde al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la parte de oposición como
en la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en
orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.
5.4. 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.
5.5. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en los artículos 25 y siguientes 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.
5.6. El Tribunal que actúe en esta prueba tendrá la categoría segunda de las señaladas en
el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio.
5.7. A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el
Servicio Aragonés de Salud, Plaza de la Convivencia, número 2, 50017, Zaragoza.
Sexta.— Sistema de selección.
6.1. Las pruebas selectivas constarán de dos partes: oposición y concurso.
6.2. Fase de oposición:
6.2.1. La fase de oposición constará de un ejercicio eliminatorio.
6.2.2. El ejercicio consistirá en la contestación por escrito en el plazo que determine el
Tribunal, de un cuestionario tipo test de 100 preguntas y de 10 preguntas de reserva, todas
ellas con cuatro respuestas alternativas, siendo solamente una de ellas la respuesta válida,
sobre las materias especificadas en el anexo I.
Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta. La puntuación máxima posible, correspondiente a 100 aciertos, será de 100 puntos, lo
que determinará el escalonamiento del resto de puntuaciones.
6.2.3. Para superar este ejercicio se aplicarán de forma sucesiva los siguientes criterios:
1.º La puntuación necesaria para superarlo será la que resulte de aplicar la fórmula del 60
por ciento de la media de las 10 mejores notas, sin que la puntuación mínima pueda ser inferior al 50 por ciento de la nota máxima alcanzada y siempre que sea superior a un tercio de la
nota máxima alcanzable.
2.º En todo caso, el número de aprobados será de tres, como máximo, por cada una de las
plazas convocadas.
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6.2.4. El Tribunal Calificador hará públicas en los tres días siguientes al de la realización
del primer ejercicio las respuestas correctas en los lugares señalados en la base 4.2. Los
aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de las respuestas provisionales correctas, para plantear impugnaciones fundadas contra
las preguntas formuladas o las respuestas otorgadas por el Tribunal. Dichas impugnaciones
deberán dirigirse, debidamente documentadas, a la sede del Tribunal.
6.2.5. El Tribunal publicará las calificaciones de los aspirantes que superen el ejercicio de
la fase de oposición, de forma separada para cada turno, mediante Resolución que se publicará en los lugares indicados en la base 4.2 de esta convocatoria. En esta Resolución, el
Tribunal indicará asimismo las preguntas anuladas en virtud de las impugnaciones planteadas
o, en su caso, de oficio, que serán sustituidas por otras tantas de las de reserva. Mediante la
aplicación de los criterios anteriores, el Tribunal establecerá las notas de corte del ejercicio de
la oposición. Todos los aspirantes con idéntica puntuación a aquél aprobado con la nota de
corte, se considerarán igualmente aprobados, aunque se supere en este caso el número de
opositores indicado en el criterio 2.º de la base 6.2.3.
6.2.6. Los aspirantes serán convocados para la realización del ejercicio de la oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en sus derechos los que no comparezcan a realizarlo.
En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su
identidad, debiendo concurrir a la celebración del ejercicio con el documento nacional de
identidad, pasaporte o cualquier otro documento que permita acreditar su personalidad.
No obstante lo anterior, de conformidad con la Resolución de 18 de febrero de 2019, de la
Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve la publicación del
Plan de Igualdad de Trato y Oportunidades entre las mujeres y los hombres del Servicio Aragonés de Salud (“Boletín Oficial de Aragón”, número 47, de 8 de marzo de 2019), y al amparo
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
en los supuestos de embarazo, hasta la finalización de la semana 36, se hará excepción en
el llamamiento único para la realización de alguna de las pruebas a aquellas aspirantes que
así lo soliciten a la Presidencia del Tribunal, adjuntando el correspondiente informe médico
acreditativo de la imposibilidad de acudir al llamamiento por razón de su estado de gestación.
Con base en dicho informe, el Tribunal determinará el lugar y la fecha de realización de la
prueba, no pudiendo demorarse ésta de manera que se menoscabe el derecho del resto de
los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser
valorado por el Tribunal.
Así mismo, se podrá solicitar la excepción del llamamiento único a partir del primer día de
la semana 37 de embarazo, o con anterioridad si se hubiera producido el parto, y hasta la finalización de las 6 semanas posteriores al mismo. En este caso, el Tribunal determinará el
lugar y la fecha de realización de la prueba, que no podrá realizarse dentro de este periodo
de tiempo, salvo que así lo solicite la interesada. La solicitante deberá acreditar tal circunstancia mediante el correspondiente informe médico.
En los mismos términos podrá solicitarse la excepción del llamamiento único cuando se
produzca la hospitalización por motivos de embarazo, lactancia o por interrupción del embarazo.
El escrito será presentado en el registro general del Servicio Aragonés de Salud y remitido
por correo electrónico (personalsalud@aragon.es) y en él se deberá indicar obligatoriamente
dos teléfonos, al menos uno de ellos móvil, de contacto con la interesada.
Estas situaciones darán lugar a un segundo llamamiento de las aspirantes afectadas. La
prueba será realizada a la mayor brevedad posible, y su contenido será en términos similares
al contenido de la realizada en el primer llamamiento.
6.3 Fase de concurso:
6.3.1. La fase de concurso consistirá en la valoración por el Tribunal, con arreglo al baremo
que figura como anexo II a la presente Resolución, de los méritos que acrediten los aspirantes
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes.
6.3.2. Para ello, los aspirantes que superen la fase de oposición dispondrán del plazo de
diez días hábiles para grabar en el Portal Electrónico de Gestión de Recursos Humanos del
Servicio Aragonés de Salud la documentación de los méritos aportados en formato electrónico. Esta documentación incluirá todos los extremos necesarios que se pretende sean valorados, sin perjuicio de la posibilidad de la Administración de requerir en cualquier momento
del procedimiento la comprobación o compulsa de la documentación presentada con el documento original que acredite la posesión del mérito. En los méritos relativos a certificaciones o
diplomas redactados en un idioma distinto al castellano los concursantes deberán presentar,
junto con el mérito, traducción literal del contenido de dichos documentos realizada por tra40114
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ductor jurado. No será necesaria la traducción jurada en el caso de presentación de méritos
relacionados con publicaciones, libros o capítulos, etc.
El Portal de Recursos Humanos recuperará los méritos de los servicios prestados y formación que consten en los sistemas informáticos del Servicio Aragonés de Salud, debiendo cada
interesado introducir y adjuntar la imagen digitalizada del resto de méritos que se presenten
para su valoración.
No será necesaria la acreditación de los servicios prestados en el Servicio Aragonés de
Salud, que consten en el Sistema Integrado de Recursos Humanos del Gobierno de Aragón
(SIRHGA).
6.3.3. La puntuación máxima posible que se puede obtener en la fase de concurso será de
100 puntos.
En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.
6.3.4. El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la
documentación presentada. Si no fuera atendido el requerimiento, no se valorará el mérito
correspondiente.
6.3.5. El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en
tiempo y forma por los concursantes.
6.3.6. Si llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al órgano convocante, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas a
los efectos procedentes.
6.3.7. El Tribunal publicará en los lugares indicados en la base 4.2 de esta convocatoria,
las calificaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso, de forma separada para
cada turno y cupo. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días hábiles a contar
desde el día siguiente al de su publicación para interponer reclamaciones sobre las mismas.
6.3.8. Una vez revisadas las reclamaciones formuladas al listado provisional de la fase de
concurso, el Tribunal hará pública en los lugares mencionados en la base 4.2 de esta Convocatoria, la relación de aspirantes por orden de la puntuación total alcanzada.
Séptima.— Resolución del concurso-oposición.
7.1. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española, se les podrá exigir con carácter previo a la determinación de los aspirantes que han superado el concurso-oposición,
una prueba de conocimiento y compresión del idioma castellano, que se calificará de “apto” o
“no apto”. Queda exento de realizar esta prueba quien ya la hubiera superado en convocatorias de acceso a las Administraciones Públicas.
7.2. La calificación final vendrá determinada por el sumatorio del 60 por ciento de la puntuación obtenida en la fase de oposición y del 40 por ciento obtenido en la fase de concurso,
por orden de la puntuación alcanzada. En caso de empate, el orden de los aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición; de persistir el
empate, en quien obtenga la mejor puntuación y por su orden en los distintos apartados del
baremo de la fase de concurso. De continuar el empate, se deshará mediante la letra del
apellido obtenida en el sorteo efectuado por el Instituto Aragonés de la Administración Pública
correspondiente al año en que se resuelva esta convocatoria.
7.3. El Tribunal formulará la propuesta de aprobados, que elevará al órgano convocante.
Solamente podrán ser declarados aprobados en las pruebas selectivas tantos aspirantes
como el número total de plazas convocadas. Al proceder a determinar quiénes han superado
el procedimiento selectivo correspondiente al turno libre, se acumularán a las plazas inicialmente asignadas a este acceso, aquellas que hubieran quedado vacantes en los restantes,
de conformidad con lo establecido en la base 1.1.
7.4. La relación definitiva de aprobados, junto con la oferta de vacantes correspondientes
y el procedimiento para optar a ellas, será publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, por la
Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, convocándose a los aspirantes aprobados al acto de asignación de destinos, que se efectuará en llamamiento único.
7.5. Las plazas se adjudicarán entre los aspirantes aprobados de acuerdo con su preferencia y por el orden de la puntuación alcanzada.
7.6. Conforme a la base 1.6, quienes accedan por el turno de promoción interna tendrán,
salvo lo dispuesto en el punto siguiente, preferencia para la elección de destino respecto del
personal que acceda por el turno libre.
7.7. En todo caso, de conformidad con la Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón, tendrán preferencia en la elección de las
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plazas ofertadas para su adjudicación en primer destino las personas aspirantes que, habiendo superado el proceso selectivo, cuenten con una discapacidad igual o superior al 65%
o tengan a su cargo menores de 12 años que presenten necesidades de autonomía personal
por motivos de discapacidad o estén en riesgo de padecerla y estén siendo atendidos por los
Servicios de Atención Temprana del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
7.8. Los aspirantes deberán presentar en el plazo de 20 días naturales, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de la relación definitiva de aprobados en el “Boletín Oficial
de Aragón”, en cualquiera de los lugares señalados en la base 3.4, la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI o pasaporte. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
y tengan derecho a participar deberán presentar fotocopia del documento que acredite
su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco
y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del ciudadano de país europeo con el
que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o promesa
de éste, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso del hecho
de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
b) Fotocopia compulsada del título exigido para su participación en estas pruebas selectivas. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse la documentación acreditativa de su homologación en el Estado español.
c) Declaración responsable de no haber sido separado del servicio mediante expediente
disciplinario de ninguna Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes
que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la declaración
relativa al Estado Español, declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública.
d) La capacidad funcional se acreditará mediante certificación expedida por personal facultativo del Sistema Nacional de Salud, o mediante una declaración responsable.
e) Declaración responsable de no poseer la condición de personal estatutario fijo en el
Sistema Nacional de Salud, cualquiera que sea su situación administrativa, en la categoría a la que se accede o equivalente, conforme a lo establecido en la Orden
SSI/2420/2015, de 11 de noviembre, por la que se actualiza el catálogo homogéneo de
equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los Servicios
de Salud.
f) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, que acredite el no
haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y
provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así
como por trata de seres humanos.
Los aspirantes de origen extranjero, o que tengan otra nacionalidad, además deberán
aportar un certificado negativo de antecedentes penales de su país de origen o de
donde es nacional, traducido y legalizado de acuerdo con los Convenios internacionales existentes, respecto de los delitos a los que se refiere el párrafo anterior.
7.9. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expresados en la base anterior, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.
7.10. Salvo causas de fuerza mayor, quienes no presentaran la documentación en plazo,
o si de su examen se dedujera que no reúnen alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, quedando anuladas todas
sus actuaciones, y sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la solicitud de participación.
Octava.— Nombramiento y toma de posesión.
8.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos y una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos, los aspirantes que hubieran superado el proceso selectivo serán nombrados personal estatutario fijo en la categoría convocada del Servicio Aragonés de Salud por Resolución del órgano convocante, con expresión del destino concreto
adjudicado.
8.2. Los aspirantes nombrados dispondrán del plazo de un mes para incorporarse a la
plaza adjudicada y efectuar la toma de posesión. El cómputo de dicho plazo se iniciará el día
siguiente al de la publicación a que se refiere la base anterior, decayendo en su derecho
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quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y así
apreciada por el órgano convocante.
8.3. Con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas en los supuestos de
posibles renuncias a los derechos derivados del proceso selectivo, de no reunir los requisitos
establecidos en la convocatoria para el desempeño de la plaza, de no haber presentado la
documentación en tiempo y forma conforme al procedimiento establecido o de no producirse
la toma de posesión en la plaza adjudicada, salvo causa de fuerza mayor, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que
siguen a los propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
Novena.— Recurso.
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, 1 de septiembre de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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ANEXO I
TEMARIO CATEGORÍA: TRABAJADOR SOCIAL
MATERIA COMÚN
1. La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios que la informan. Los derechos
fundamentales y sus garantías. La protección a la salud en la Constitución. La Corona. Las Cortes
Generales. El Gobierno de la Nación. El Poder Judicial.
2. El Estatuto de Autonomía de Aragón. Naturaleza y contenido. La organización institucional de la
Comunidad Autónoma. Las Cortes de Aragón y el Justicia de Aragón. Las competencias de la Comunidad
de Aragón con especial referencia a las relativas a sanidad. Los órganos de gobierno y administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Estructura administrativa.
3. Población, geografía y territorio en Aragón. Desequilibrios demográficos en Aragón. Magnitudes más
relevantes de la economía aragonesa. Evolución reciente de la actividad económica en Aragón.
4. La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón: Disposiciones generales. Prevención y
Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón: Disposiciones Generales. La identidad y
expresión de género e igualdad social y no discriminación en la Comunidad Autónoma de Aragón:
Disposiciones Generales. La diversidad cultural y lucha contra la discriminación: Principios y objetivos del
Plan Integral para la Gestión de la Diversidad de Aragón 2018 - 2021.
5. Los órganos de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Estructura y
competencias del Departamento de Sanidad. Estructura y competencias del Servicio Aragonés de Salud. El
Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud. Estructura y funcionamiento de las áreas y
sectores del Sistema de Salud de Aragón.
6. La Ley General de Sanidad. El derecho a la protección de la salud. Principios generales del Sistema
Nacional de Salud. Organización general del sistema sanitario público. Los Servicios de Salud de las
Comunidades Autónomas. La Ley de Salud de Aragón. Principios rectores. Derechos, deberes y garantías
de los ciudadanos.
7. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Principios generales, estructura y
contenidos. Las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Sistema de información sanitaria El Consejo
Interterritorial.
8.

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Ámbito de aplicación y
principios generales. Fases del procedimiento. Computo de plazos. Objeto y plazos de los recursos
administrativos. Ley de Régimen Jurídico del Sector Público: Disposiciones Generales.

9. El Estatuto Básico del Empleado Público. Clases de personal. Principios definidores del personal
funcionario, estatutario y laboral. Derechos y deberes del empleado público. Representación, participación
y negociación colectiva.
10. El Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud (I). Clasificación del personal
estatutario. Derechos y deberes. Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario. Provisión de
plazas, selección y promoción interna. Movilidad del personal.
11. El Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud (II). Retribuciones. Jornada de trabajo,
permisos y licencias. Situaciones del personal estatutario. Régimen disciplinario. Legislación en materia de
incompatibilidades.
12. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Objeto y ámbito de aplicación. Profesiones sanitarias
tituladas y profesionales del área sanitaria de formación profesional. El ejercicio de las profesiones
sanitarias. Formación Especializada en Ciencias de la Salud.

14. Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Conceptos básicos. Derechos y obligaciones en materia de
seguridad en el trabajo. Organización de la prevención de riesgos laborales en la Comunidad Autónoma de
Aragón. Distribución de funciones y responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales entre
los diferentes órganos del Servicio Aragonés de Salud.

1
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13. La Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica: Principios generales. Derecho de información sanitaria. Derecho a la
intimidad. Respeto a la autonomía del paciente. Consentimiento informado e instrucciones previas. La
historia clínica.
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MATERIA ESPECÍFICA
15. Estructura social de España. Referencia histórica sobre su formación: Estratificación, clases sociales y su
evolución. La configuración de poderes en la sociedad española.
16. Estructura demográfica de Aragón. Evolución y características. Consecuencias territoriales de la evolución
demográfica por zonas.
17. Interacción social. Comportamientos colectivos. Conflictos sociales.
18. Los grupos sociales. Dinámica grupal. Método y técnicas de trabajo social con grupos; actuación con
grupos socioterapéuticos.
19. Necesidades humanas y sociales. Tipologías de necesidad social y metodología de investigación.
20. El trabajo social como profesión: Origen y evolución. El ejercicio libre. Principios éticos. Código
deontológico.
21. El trabajo social en España: proceso histórico. Situación actual en el Estado español. Interrelaciones y
conexiones entre la política social y el desarrollo del trabajo social.
22. El trabajador social como miembro de un equipo interdisciplinar: fundamento, funciones y principios básicos
como técnico y en los diferentes ámbitos de intervención.
23. El trabajador social como técnico de las relaciones humanas. Aportaciones en el plan de humanización del
sistema sanitario. Papel del trabajador social en las distintas comisiones.
24. Tratamiento social directo: concepto y objetivos. El trabajo social individual, el cliente-paciente como
realidad bio-psicosocial. Transferencia y contratransferencia, expresión de sentimientos, aceptación,
autodeterminación y la neutralidad del trabajador social. Trabajo social familiar y mediación.
25. Tratamiento social indirecto: concepto, objetivos y técnicas. Trabajo en redes sociales. Papel del trabajador
social.
26. Trabajo social en grupo: grupos de tratamiento social, grupos orientados a la acción social. Diferencias
entre ambos, en cuanto a objetivos, técnicas, desarrollo del proceso grupal y papel del trabajador social.
27. El método en trabajo social. Técnicas e instrumentos utilizados. Soportes técnicos. La entrevista en Trabajo
Social.
28. La intervención social y su metodología. Niveles de actuación desde el trabajo social. La investigación
social. Su aplicación en el proceso metodológico de trabajo social.
29. La planificación en trabajo social. Niveles de operaciones de planificación. Planes, programas, proyectos:
definición. Tipos de planificación. La evaluación, tipos, metodología e instrumentos.
30. El equipo de trabajo social: tipos, especial referencia al multidisciplinar.
31. Política social y protección social en España. Áreas de actuación. Modelos de desarrollo. El Estado social
de derecho: concepto. Criterios que rigen una adecuada política de bienestar social. Bienestar social en la
Constitución Española.
32. Política social en la Unión Europea. El Fondo Social Europeo y programación de sus recursos. La Carta
Social Europea. Los Trabajadores sociales y el Consejo de Europa.
33. El derecho de información sanitaria y a la intimidad en la Ley básica reguladora de la autonomía del
paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica

35. El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: Disposiciones generales. Derechos de
las personas.
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34. La transparencia de las Administraciones Públicas. Legislación en la materia.
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36. Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos: Objeto, ámbito y principios generales.
37. Composición del sistema de la Seguridad Social. Régimen General y Regímenes Especiales:
Características y enumeración.
38. La constitución de la relación jurídica de aseguramiento. Inscripción de empresas. Afiliación de
trabajadores. Altas, y bajas y variaciones de datos. Procedimiento.
39. La cotización. Bases y tipos de cotización. Sujetos obligados y sujetos responsables. La gestión
recaudatoria de las cuotas de la Seguridad Social. Aplazamiento de pago de cuotas. Procedimiento.
40. La acción protectora. Contingencias cubiertas. Concepto y clases de prestaciones. Caracteres de las
prestaciones. Reintegro de prestaciones indebidas. Responsabilidad en orden a las prestaciones.
Asistencia sanitaria: Concepto y objeto. Hechos causantes. Beneficiarios. Prestaciones médicas y
farmacéuticas. Modalidades de la prestación médica. Protección a la familia. Clases de prestaciones.
Beneficiarios. Condiciones y cuantía de la prestación.
41. La incapacidad temporal. Incapacidad permanente, situaciones y prestaciones entre ambos tipos de
incapacidad. Maternidad. Jubilación, muerte y supervivencia. Requisitos. Beneficiarios. Tipos de jubilación
e incompatibilidad con el trabajo. Accidente de trabajo y enfermedad profesional. Las prestaciones sociales
contributivas y no contributivas. Prestaciones asistenciales y servicios sociales en el Estado y la
Comunidad Autónoma.
42. Política social en la Comunidad Autónoma de Aragón. Competencias de la Comunidad Autónoma en
servicios sociales. Sistema de servicios sociales en la Ley de Servicios Sociales de Aragón.
43. Las rentas mínimas de inserción. Modelos. Implantación en España. Ingreso Aragonés de Inserción.
44. Salud y trabajo social: concepto de salud. Importancia de los factores sociales en los estados de salud y
enfermedad. La salud, un problema comunitario.
45. Los servicios sociales. Concepto y evolución. Tipología. Situación actual. Modalidades de gestión desde la
Administración Pública en materia de servicios sociales.
46. La acción social y la atención generalista de primer orden: concepto y evolución. Especial referencia a
Aragón.
47. Los servicios sociales comunitarios. Concepto y régimen jurídico. Tipos. Nivel de implantación en Aragón.
48. El trabajo social en Servicios Sociales de Base: el equipo y sus funciones. Coordinación con otras áreas
que inciden en el bienestar social.
49. El trabajo social en atención primaria. Objetivos y funciones. El trabajo interdisciplinar. El papel del
trabajador social y su cartera de servicios.
50. El trabajo social en atención especializada. Estructura del departamento de trabajo social en el hospital.
Intervención de los trabajadores sociales en los diferentes Centros hospitalarios. Funciones del trabajador
social.
51. La prevención. Ámbito y fases de actuación desde el trabajo social.
52. Los servicios sociales especializados. Concepto, tipología y régimen jurídico. Especial referencia a Aragón.
Regulación de los servicios sociales especializados en Aragón.
53. El proceso de socialización. Los agentes de socialización: familia, escuela y otros.
54. Los servicios sociales especializados en infancia. Recursos sociales y niveles de intervención La protección
y tutela de menores. Reforma de menores. Régimen jurídico. Niveles de intervención y medidas de
actuación. Detección de situaciones de maltrato infantil.- Factores de riesgo, señales de alerta, indicadores,
seguimiento y coordinación con los servicios de Protección de Menores.
55. Tutela de adultos. Procesos de incapacitación. Ejercicio de la tutela en la Comunidad Autónoma de Aragón.
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56. Los servicios sociales especializados para discapacitados. Niveles de intervención. Recursos y medidas de
integración.
57. Los servicios sociales especializados para personas mayores. Niveles de intervención. Recursos y medidas
de actuación: Instituciones abiertas y cerradas, servicios de apoyo, ayuda a domicilio y acogimiento
familiar.
58. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Valoración de la dependencia. Instrumento y plan individual de atención.
59. Coordinación sanitaria ante la dependencia.
60. Actuación del trabajador social de salud en situaciones de emergencia social. Coordinación con los
servicios sociales de emergencia,
61. La discriminación de la mujer. Situación actual y factores discriminatorios. Intervención específica a
mujeres. Centros especializados: casas de acogida, centros de información y asesoramiento a la mujer.
Violencia de género. Ley de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia de
Género en Aragón.
62. La marginación y exclusión social. Especial referencia a minorías étnicas, inmigrantes y temporeros.
Medidas de integración social.
63. La atención a colectivos con problemas de marginación. Tipos de recursos y modalidades de intervención.
64. Los servicios sociales especializados en toxicomanías. Prevención. Desintoxicación. Tratamiento.
Rehabilitación. Reinserción social.
65. VIH. Discriminación y VIH. VIH Familia. Aprendiendo a vivir con la enfermedad. Comité Antisida. Recursos.
66. La coordinación socio-sanitaria. Planteamiento. Coordinación Institucional. Experiencias y perspectivas.
67. El trabajo social en un hospital psiquiátrico: problemática del internamiento institucional. La reinserción
social de los enfermos mentales. Aportaciones del diplomado en trabajo social.
68. El trabajo social en los centros comunitarios de salud mental (I). Programas de adultos. El trabajo social en
los centros comunitarios de salud mental (II). Programa infanto-juvenil.
69. La rehabilitación del enfermo mental, su importancia en la mejora de la calidad de vida. La reinserción
laboral y social. Prevención de la marginación. Papel del trabajador/a social. Importancia del trabajo con la
comunidad.
70. Las estructuras intermedias para enfermos mentales: centros de día, pisos asistidos, etc. Aportaciones del
trabajador social.
71. Trabajo social con familiares de enfermos mentales.
72. Aspectos legales de la salud mental en los ámbitos civil y penal. El internamiento involuntario.
Incapacitación legal y protección del incapaz.
73. El voluntariado y el trabajo social. La cooperación con las entidades de voluntarios. Ley 6/1996, de 15 de
enero. Recomendaciones del Consejo de Europa.
74. Promoción social. Subvenciones. Convenios y Conciertos. Concepto y régimen jurídico. Seguimiento y
evaluación. Las prestaciones económicas. Concepto. Clases y régimen jurídico.
75. Planes integrales. Programas de desarrollo local. Especial referencia a la Comunidad Autónoma de
Aragón.
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ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS
CATEGORIA: TRABAJADOR SOCIAL
MÉRITOS

Puntuación
55 puntos
máximo.

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 la C.C. A.A. 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
0,30 mes
públicos con convenio sustitutorio.
Se incluyen también los servicios prestados en cualquiera de los departamentos u
organismos del Gobierno de Aragón.
0,15 mes
1.1.1.2.0.0.-En centros de titularidad pública de países del grupo I de la OCDE o en
centros acreditados de otras AA.PP. no pertenecientes al Sistema Nacional de Salud Límite 10 años
0,15 mes
1.1.1.3.0.0.- En el sistema de “Cupo y/o zona”.
0,10 mes
1.1.1.4.0.0.- En centros privados concertados con la Comunidad Autónoma de
Límite 10 años
Aragón, autonómicos, nacionales, y de la UE., bajo la modalidad de contrato laboral.
0,05 mes
1.1.1.5.0.0.- En centros privados nacionales y de la UE bajo la modalidad de contrato
Límite 10 años
laboral.
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
0,15 mes
países de la Unión Europea (UE). Se incluyen también Hospitales Universitarios y
Centros sanitarios públicos con convenio sustitutorio, si se trata de servicios
prestados en el mismo grupo y subgrupo de titulación.
4,32
puntos/año de
1.1.2.1.0.1.-Facultativos Especialistas de área que hayan accedido al título vía M.I.R
duración
M.I.R.
1.1.2.1.0.2.- Médicos especialistas en medicina de familia que accedieron al título vía
16,2 puntos
M.I.R.
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
0,10 mes
públicos con convenio sustitutorio, si se trata de servicios prestados en diferente
grupo o subgrupo de titulación.
1.1.2.3.0.0.- En centros de titularidad pública de países del Grupo I OCDE o en
0,075 mes
centros acreditados de otras AA.PP. no pertenecientes al Sistema Nacional de Salud,
Límite 10 años
si se trata de servicios prestados dentro del mismo grupo y subgrupo de titulación.
1.1.2.4.0.0.- En centros de titularidad pública de países del Grupo I OCDE o en
0,05 mes
centros acreditados de otras AA.PP. no pertenecientes al Sistema Nacional de Salud,
Límite 10 años
si se trata de servicios prestados dentro de diferente grupo y subgrupo de titulación.
0,075 mes
1.1.2.5.0.0.- En el Sistema de Cupo y/o Zona
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.
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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 Borrell, 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.):

22/09/2021

Puntuación
0,30 mes
0,15 mes

0,30 mes

0,15 mes

0,30 mes
0,30 mes

Las puntuaciones otorgadas por experiencia profesional se convertirán en
puntuaciones por día de trabajo, aplicando el coeficiente proporcional que
corresponda a lo establecido en los distintos epígrafes del apartado 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.
La puntuación máxima que se puede obtener por este apartado será de 55 puntos
MÉRITOS

Puntuación
20 puntos
máximo

2.- FORMACIÓN:
2.1.- PREGRADO.
2.1.1.- Expediente académico
2.1.1.1.0.0.- Por tener una nota media, en su expediente académico, de notable
2.1.1.2.0.0.- Por tener una nota media, en su expediente académico, de sobresaliente
o matrícula de honor

Máximo 2
puntos
1 punto
2 puntos

2.2.- POSTGRADO: MASTER Y DOCTORADO:

2.2.1.1.0.0.- Título Oficial Master Universitario directamente relacionado con la
categoría/especialidad
2.2.1.2.0.0.- Título de Diplomado en Sanidad o en Salud Pública
2.2.1.3.0.0.- Master propio (no oficial) o experto universitario directamente relacionado
con la categoría/especialidad
2.2.1.4.0.0.- Premio M.I.R. o E.I.R.
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Puntuación

2.2.2.- Doctorado:
2.2.2.1.0.0.- Título habilitante para iniciar estudios de tercer ciclo (cursos completos
de doctorado, suficiencia investigadora o DEA)
2.2.2.2.0.0.- Grado doctor
2.2.2.3.0.0.- Grado doctor: Doctorado “cum laude”
2.3.-FORMACIÓN CONTINUA Y CONTINUADA

0,75 puntos
4,5 puntos
5 puntos
Máximo 15
puntos

2.3.1.- Formación del personal sanitario: Formación acreditada conforme
criterios, requisitos y procedimientos Comisión Formación Continuada:
2.3.1.1.- Acciones formativas directamente relacionadas con la plaza:
2.3.1.1.1.0.- Acciones formativas directamente relacionadas con la plaza a la que se 0,1 puntos por
crédito
opta.
2.3.2.- FORMACIÓN NO ACREDITADA:
2.3.2.1.- Acciones formativas para personal sanitario, directamente relacionadas
con la categoría:
2.3.2.1.1.0.- Diplomas o certificados obtenidos hasta 1 de septiembre de 2006 en
cursos de carácter sanitario organizados por organismos de la Administración
educativa central o autonómica, universidades, organismos o instituciones de las
Administraciones Sanitarias públicas, organizaciones sindicales o entidades sin ánimo
de lucro al amparo de Convenio, acreditación o subvención del Ministerio competente
en sanidad, INSALUD o servicios de salud de las CC.AA., o reconocidos de interés
docente sanitario por los mismos. Se incluyen los cursos de perfeccionamiento
profesional para Ayudantes Técnicos Sanitarios y Diplomados de Enfermería
autorizados por las Universidades al amparo de la Orden de 15 de junio de 1982.
Acciones formativas en materias transversales validadas por la Comisión Técnica de
Seguimiento del Plan Operativo
2.3.2.2.- Acciones formativas para personal no sanitario, directamente
relacionadas con la categoría:

0,09 puntos
por cada 10
horas de
formación

0,1 puntos por
2.3.2.2.1.0.- Acciones formativas directamente relacionadas con la plaza a la que se
cada 10 horas
opta validadas por la Comisión Técnica de Seguimiento del Plan Operativo
de formación
2.4.- TITULACIÓN EN UNA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA:
2.4.1.0.0.0.- Titulación en una especialidad de enfermería:
La puntuación máxima que se puede obtener por este apartado será de 20 puntos.
3.- ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN. OTRAS
ACTIVIDADES.

2 puntos

Máximo 25
puntos
Máximo 5
puntos

3.1.- DOCENCIA UNIVERSITARIA:

3.2.- TUTOR DE RESIDENTES O COLABORADOR DOCENTE DE PRÁCTICAS:
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Máximo 5
puntos
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1 punto por
3.1.1.0.0.0.- Curso académico completo como catedrático o profesor titular en
curso
Universidad con plaza vinculada:
3.1.2.0.0.0.- Curso académico completo como profesor asociado (Requisito: Plaza
0,5 puntos por
Asistencial en activo o actividad simultánea en SALUD o Departamento competente
curso
en materia de sanidad) o ayudante:
0,25 puntos
3.1.3.0.0.0.- Curso académico completo como profesor en prácticas
por curso
0,020 puntos
por cada 100
3.1.4.0.0.0.- Colaborador en prácticas
horas
acreditadas
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3.2.1.1.0.0.- Tutor de Residentes:
3.2.1.2.0.0.- Colaborador docente de prácticas de residentes

3.2.1.3.0.0.- Profesor de estudiantes de F.P. en centros educativos.
3.3.- DOCENCIA POSTGRADO (en cursos universitarios o acreditados por la
Comisión de Formación Continuada y en cursos organizados por el SALUD,
IACS, IAAP, INAP):

22/09/2021

Puntuación
0,75 puntos
por año
0,05 puntos
por cada 20
horas de un
curso
0,5 puntos por
curso
académico
Máximo 5
puntos

0,2 puntos por
curso
0,05 puntos
3.3.2.0.0.0.- Profesor (por hora de docencia):
por hora
3.3.3.0.0.0.- Ponente en sesiones clínicas acreditadas por la Comisión de Formación 0,1 punto por
sesión
Continuada.
0,05 puntos
3.3.4.0.0.0.- Ponente en talleres acreditados por la entidad organizadora
por taller
3.3.1.0.0.0.- Director, organizador o coordinador de curso:

Máximo 10
puntos

3.4.- INVESTIGACIÓN:
3.4.1.- Producción científica:

de 0,4 puntos por
artículo
de 0,2 puntos por
artículo
de 0,2 puntos por
revista
de 0,4 puntos por
artículo
Máximo 2
3.4.1.1.2. – Libros:
puntos
3.4.1.1.2.1.- Publicación de libro de autor único con código ISBN o ISSN (excluidas 0,4 puntos por
libro
Tesis Doctorales):
3.4.1.1.2.2.- Coordinador de publicación de libro con código ISBN o ISSN de varios 0,2 puntos por
libro
autores o autor de libro de varios autores:
0,1 puntos por
3.4.1.1.2.3.- Autor de capítulo en libro con código ISBN o ISSN con varios autores
capítulo
3.4.1.2.- Ponencias y Comunicaciones en Congresos, Jornadas, Conferencias y
Máximo 2
Reuniones científicas:
puntos
0,05 puntos
3.4.1.2.0.0.- Ponencias y Comunicaciones en Congresos, Jornadas, conferencias y por ponencia
o
Reuniones científicas:
comunicación.
Máximo 6
3.4.2.- Estancias y contratos de investigación y de formación en investigación:
puntos
3.4.2.1.0.0.- Estancias en centros nacionales o extranjeros concedidas por 0,166 puntos
por mes
organismos oficiales autonómicos, nacionales o internacionales.
0,166 puntos
3.4.2.2.0.0.- Contratos de investigación y de formación en investigación.
por mes
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3.4.1.1.- Publicaciones:
3.4.1.1.1.- Revistas
3.4.1.1.1.1- Publicación original o artículo en revista indexada en JCR con Factor
Impacto
3.4.1.1.1.2.- Publicación original o artículo en revista no indexada con sistema
revisión de pares
3.4.1.1.1.3.- Evaluador de revista científica con sistema indexado sin factor
impacto o de revisión de pares
3.4.1.1.1.4.- Publicación original o artículo en revista de enfermería o fisioterapia
carácter científico indexada:
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Puntuación

3.4.3.- Proyectos de investigación:
3.4.3.1.- Participar en proyectos de investigación de organismos de la Unión
Europea, del Instituto de Salud Carlos III, del Mº de Sanidad y/o de los Servicios
de Salud de las CC.AA.
3.4.3.1.1.0.- Como investigador principal
3.4.3.1.2.0.- Como colaborador
3.4.3.2.- Participar en proyectos de investigación financiados por fundaciones o
redes privadas de reconocido prestigio

1 punto por
proyecto
0,5 puntos por
proyecto

0,5 puntos por
proyecto
0,25 puntos
3.4.3.2.2.0.- Como colaborador
por proyecto
3.4.3.3.- Pertenecer a redes de investigación del Instituto de Salud Carlos III o redes de
investigación de la UE:
0,5 puntos por
3.4.3.3.1.0.- Pertenencia a Red Temática de investigación
red
0,5 puntos por
3.4.3.3.2.0.- Pertenencia a Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER)
red
3.4.3.3.3.0.- Pertenencia a grupo de investigación reconocido por el IACS, Gobierno 0,3 puntos por
red
de Aragón, Instituto de Salud Carlos III u otros organismos oficiales de investigación
3.4.4.- Títulos de Propiedad Industrial relacionados con las materias de la
especialidad:
1 punto
3.4.4.1.0.0.- Por cada patente de invención
0,5 puntos
3.4.4.2.0.0.- Por cada modelo de utilidad
3.4.5.- Dirección de Tesis doctorales
Máximo 5
puntos
0,5 puntos
3.4.5.1.0.0.- Por cada tesis doctoral dirigida
0,1 puntos por
master o
3.4.5.2.0.0.- Por cada dirección de Master, Trabajo fin de Master y dirección de
trabajo
Diplomado en Sanidad.
3.5- ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO CON LA
Máximo 15
ORGANIZACIÓN:
puntos
3.4.3.2.1.0.- Como investigador principal

3.5.1.1.-- Participación en grupos de mejora, comisiones y proyectos de mejora
3.5.1.1.1.0.- Responsable proyectos de calidad y grupos de mejora del Servicio de la
especialidad a la que se pertenece, aprobado por la dirección del centro y certificado 0,4 puntos por
por el responsable de calidad del Centro/Sector/Área o quién ostente dicha
proyecto
competencia de certificación, con el Vº Bº de la dirección de quién dependa
3.5.1.1.2.0.- Participación en proyectos de calidad y grupos de mejora del Servicio de
la especialidad a la que se pertenece, aprobado por la dirección del centro y 0,2 puntos por
certificado por el responsable de calidad del Centro/Sector/Área o quién ostente dicha
proyecto
competencia de certificación, con el Vº Bº de la dirección de quién dependa
0,6 puntos por
3.5.1.1.3.0.- Responsable de Calidad de Servicios o Unidades Clínicas
año
3.5.1.1.4.0.- Presidente en Comisiones clínicas, de Docencia, de Formación
Continuada, Mixta (Junta Técnico asistencial) o de Investigación e Innovación, 0,4 puntos por
formalmente constituidos y certificados por la dirección del centro y/o instituto de
año
investigación
3.5.1.1.5.0.- Miembro de Comisiones clínicas, de Docencia, de Formación
Continuada, Mixta (Junta Técnico asistencial) o de Investigación e Innovación, 0,3 puntos por
formalmente constituidos y certificados por la dirección del centro y/o instituto de
año
investigación:
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3.5.1.1.6.0.- Participar en grupos de trabajo de otras instituciones oficiales
(Departamento de Sanidad, SALUD, Ministerio de Sanidad, Unión Europea), 0.3 puntos por
acreditado mediante nombramiento oficial o presencia en documento oficial del citado grupo y año
grupo
3.5.1.2.- Participación en auditorías de Unidades docentes acreditadas para
formación postgrado, certificada por el Mº competente en sanidad:
3.5.1.2.0.0.- Por cada auditoría de unidad docente acreditada para la formación
0,1 punto
postgrado, certificada por el Mº competente en Sanidad:
3.5.1.3.- Participación en actividades de acreditación y auditoria, elaboración de
protocolos, guía de práctica clínica y ponencias en sesiones clínicas:
0,2 puntos
3.5.1.3.1.0.- Por cada auditoría (ISO, EFQM…) como responsable:
3.5.1.3.1.0.- Por participar en cada auditoría (ISO, EFQM,…) no como responsable de
0,1 puntos
ella
0,1 puntos
3.5.1.3.2.0.- Por cada protocolo asistencial, organizativo y de salud laboral:
0,3 puntos
3.5.1.3.3.0.- Por cada guía de práctica clínica publicada en GUÍA SALUD
0,1 puntos
3.5.1.3.4.0.-Por cada guía de práctica clínica (resto de guías de práctica clínica)
3.5.1.3.5.0.- Responsable técnico en procesos de acreditación de laboratorios según 0,2 puntos por
proceso
norma UNE-EN-ISO-15189
3.5.1.3.6.0.- Responsable de calidad en procesos de acreditación de laboratorios 0,2 puntos por
proceso
según norma UNE-EN-ISO-1589
0,2 puntos por
3.5.1.3.7.0.- Auditor jefe de equipos de acreditación interna
año
0,15 puntos
3.5.1.3.8.0.- Auditor de responsabilidad técnica de equipos de acreditación interna
por año
3.5.1.4. Participación como miembro en tribunales y comisiones de valoración
0,5
3.5.1.4.1.0.- Como Presidente, vocal, o secretario en tribunales de procesos
puntos/tribuna
selectivos (OPE).
l
0,1
3.5.1.4.2.0.- Como miembro en una Comisión de valoración (concursos de traslados,
puntos/Comisi
bolsas de interinidad, puestos singularizados, etc.):
ón
Máximo 6
3.5.2.- Desempeño de puestos de difícil cobertura:
puntos
3.5.2.1.0.0.- Por cada mes de desempeño de puestos en centro de la C.A. de Aragón 0,125 puntos
por mes
calificados como de difícil cobertura:
Máximo 6
3.5.4.- Servicios prestados en relación con el Covid-19:
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, sociosanitarios
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y los servicios prestados en el Banco de
0,60 puntos
Sangre y Tejidos de Aragón, desde el 1 de marzo de 2020 hasta la finalización de la
por mes
crisis sanitaria originada por el COVID 19, certificado por la Dirección
correspondiente.
La puntuación máxima que se puede obtener por este apartado será de 25 puntos.
La puntuación máxima que se puede obtener por este baremo será de 100 puntos.
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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RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de
personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Celador en centros del Servicio
Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno
de promoción interna.
El Decreto 216/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, (“Boletín Oficial de
Aragón”, número 246, de 21 de diciembre de 2018), por el que aprueba la Oferta de Empleo
Público para 2018 en el ámbito de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, contempla la convocatoria de pruebas
selectivas para el acceso a la categoría de Celador por turno de promoción interna.
Asimismo, el Decreto 242/2019, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, (“Boletín
Oficial de Aragón”, número 252, de 30 de diciembre de 2019), por el que se aprueba la Oferta
de Empleo Público para el año 2019 en el ámbito de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría de
Celador por turno de promoción interna.
Del mismo modo, el Decreto 134/2020, de 23 de diciembre, del Gobierno de Aragón, (“Boletín Oficial de Aragón”, número 256, de 29 de diciembre de 2020), por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público para el año 2020 en el ámbito de personal estatutario del Servicio
Aragonés de Salud, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría
de Celador por turno de promoción interna.
Igualmente, el Decreto 77/2021, de 2 de junio, del Gobierno de Aragón, (“Boletín Oficial de
Aragón”, número 121, de 7 de junio de 2021), por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para el año 2021 en el ámbito de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud,
prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría de Celador por
turno de promoción interna.
El artículo 24.3 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección
de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud
regula que las pruebas selectivas de promoción interna podrán realizarse mediante convocatoria conjunta con las del sistema de acceso libre o a través de convocatorias específicas, si
así lo aconsejan razones de planificación o de eficacia en la gestión. Por otra parte, el Acuerdo
por la Sanidad en Aragón en materia de empleo, suscrito por el Departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón y las organizaciones sindicales CEMSATSE, CSIF y CCOO, el 23 de julio de 2014, establece la convocatoria separada del turno
de promoción interna, aunque puedan ser simultáneas las fases de impulso y desarrollo de
los procesos selectivos de turno libre y de promoción interna cuando su naturaleza lo permita.
En cuanto al sistema de selección del personal se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, así como específicamente a lo prevenido 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, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud.
En atención a lo expuesto y en virtud de la competencia establecida en el artículo 10 del
Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas, y de 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 pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en
plazas básicas de la categoría de Celador en el Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad
Autónoma de Aragón, por turno de promoción interna, con sujeción a las siguientes:
BASES
Primera.— Normas generales.
1.1. Se procede a acumular las plazas de la categoría Celador a convocar por el turno de
promoción interna de la Oferta de Empleo Público del año 2018 con las plazas a convocar del
mismo grupo y turno correspondientes a las Ofertas de Empleo Público para los años 2019,
2020 y 2021, en aplicación de los principios de economía procesal y eficiencia que deben
regir la actuación de las Administraciones Públicas.
1.2. Se convoca concurso oposición para cubrir 53 plazas básicas de la categoría de Celador, código categoría E301, correspondientes:
40128
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- 25 plazas a la Oferta de Empleo Público para el año 2018,
- 15 plazas a la Oferta de Empleo Público para el año 2019,
- 3 plazas a la Oferta de Empleo Público para el año 2020 y,
- 10 plazas a la Oferta de Empleo Público para el año 2021, en el Servicio Aragonés de
Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno de promoción interna.
1.3. Si no se cubriesen las plazas derivadas de la Oferta de Empleo Público para el año
2018, no podrán, en ningún caso, acumularse a las propias de turno libre, de conformidad con
el punto 5 del artículo único del Decreto 216/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, por el que aprueba la Oferta de Empleo Público para 2018 en el ámbito de personal
estatutario del Servicio Aragonés de Salud, de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
Por el contrario, las plazas correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de los años
2019, 2020 y 2021 que no resulten cubiertas, cabrá acumularlas a las correspondientes al
turno general de acceso libre.
1.4. Se realizarán de forma simultánea las fases de impulso y desarrollo de los procesos
selectivos correspondientes al turno libre, discapacidad, personas transexuales, violencia de
género, violencia del terrorismo y de promoción interna, así como respecto de las pruebas del
proceso selectivo y actuaciones propias para la adjudicación de destinos, de las plazas convocadas de esta misma categoría profesional por Resolución de 1 de septiembre de 2021.
1.5. Las pruebas selectivas se regirán por las presentes bases y por lo establecido en el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, así como específicamente por lo dispuesto en
la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y por 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.
1.6. A los aspirantes que superen el proceso selectivo les será de aplicación el Estatuto
Básico del Empleado Público, el Estatuto Marco de personal estatutario de los Servicios de
Salud, el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal
estatutario y provisión de plazas, así como la normativa dictada en su desarrollo.
1.7. Quienes accedan por el turno de promoción interna tendrán, salvo lo dispuesto en la
base 7.7, preferencia para la elección de destino respecto del personal que acceda por turno
libre.
1.8. Las plazas estarán dotadas con las retribuciones establecidas en la normativa que le
sea de aplicación y, en las cuantías fijadas presupuestariamente para cada ejercicio.
1.9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija
como medio de comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes del
procedimiento selectivo, la exposición en los tablones de anuncios de los centros, hospitales
y direcciones de atención primaria dependientes del Servicio Aragonés de Salud. Además, se
publicarán en el “Boletín Oficial de Aragón”, las resoluciones para las que así lo establecen
expresamente las bases de esta convocatoria.
Asimismo toda la información del proceso selectivo estará disponible en la página web
http://www.aragon.es/sas/oposiciones.
Segunda.— Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización del presente proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
b) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión
Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
c) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o certificado equivalente expedido por
el Ministerio de Educación, o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes.
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En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de, o
en condiciones de obtener, la credencial que acredite su homologación por el Ministerio
de Educación, dentro del plazo de presentación de instancias.
d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se
deriven del correspondiente nombramiento.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas
ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo b), no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.
f) No poseer la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Celador, cualquiera que sea su situación administrativa.
g) Encontrarse en servicio activo o situación asimilada y con destino definitivo o en reingreso provisional en el Servicio Aragonés de Salud en categoría distinta de la convocada, del mismo o inferior grupo de clasificación.
h) Poseer nombramiento como personal estatutario fijo con antelación de, al menos, dos
años en la categoría de procedencia.
i) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo
y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así
como por trata de seres humanos, según determina el artículo 13 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción aportada en la Ley
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia.
j) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace mención la base 3.2.
2.2. Los aspirantes con discapacidad acreditada que soliciten, en su caso, adaptaciones necesarias para la realización del ejercicio, siempre que no quede desvirtuado el
contenido de las pruebas, ni implique reducción ni menoscabo del nivel de suficiencia
exigible, deberán aportar antes de la publicación del listado definitivo de admitidos y excluidos, certificado del Instituto Aragonés de Servicios Sociales u órgano competente de
otra Comunidad Autónoma en el que se detallen las adaptaciones que en cada caso correspondan.
2.3. El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que resulte
necesario, de forma que los aspirantes que hubieran solicitado adaptaciones de tiempo y/o
medios en la forma prevista en el párrafo anterior, dispongan de similares condiciones para la
realización de la prueba que el resto de los participantes.
2.4. Los requisitos establecidos en esta base segunda deberán poseerse el día de finalización del plazo de presentación de instancias y mantenerlos hasta el momento de la toma
de posesión.
2.5. 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.
Tercera.— Solicitudes.
3.1. Las instancias para participar en las pruebas selectivas se formalizarán vía web en la
dirección https://empleo.salud.aragon.es, Portal Electrónico de Recursos Humanos del
Servicio Aragonés de Salud, mediante la inscripción en la correspondiente convocatoria y
cumplimentación del modelo informático de solicitud que deberá ser ratificada a través de su
presentación dirigida a la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud de acuerdo con
lo previsto en la base 3.4.
Para acceder a la aplicación podrá hacerlo de las siguientes formas:
Modo Usuario Nuevo: Puede registrarse en la aplicación haciendo uso del enlace “regístrese aquí”, creando usuario nuevo y entrando en la aplicación posteriormente haciendo uso
de su NIF y contraseña respectivamente.
Modo Certificado: Está habilitada la posibilidad de autenticación mediante Certificado Digital o Cl@ve.
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Modo Usuario Corporativo: Si dispone de usuario corporativo del Gobierno de Aragón,
puede acceder haciendo uso del correo electrónico corporativo como usuario de la aplicación
y utilizando su contraseña corporativa.
3.2. Cumplimentada la solicitud, deberá efectuarse el pago de la tasa por derechos de
examen que asciende a 8,51 euros mediante pago telemático desde el propio portal, siguiendo
las instrucciones que aparecen en la página web del Servicio Aragonés de Salud debiendo
adjuntar a su solicitud el justificante del pago telemático.
El pago de la tasa por derechos de examen también puede realizarse de manera no telemática por ingreso en cualquiera de las oficinas de Ibercaja en la cuenta ES25 2085 5200
8203 3301 5944. Una vez realizado el pago, la entidad bancaria devolverá los dos ejemplares
a los interesados debiendo aportar justificante bancario de haber realizado el ingreso de la
cuantía reseñada. Dichos ejemplares serán presentados en el Registro de conformidad con
la base 3.4.
Los derechos de examen se abonarán por cada solicitud que se presente. La falta de pago
de la tasa por derechos de examen dentro del plazo de presentación de solicitudes no será
subsanable.
3.3. Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:
a) Las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos, conforme a la normativa vigente
que les sea de aplicación.
Las citadas circunstancias deberán ser debidamente acreditadas con la presentación
de la instancia para tomar parte en las pruebas selectivas.
3.4. Los dos ejemplares de la solicitud (Administración y el interesado), se deberán presentar en el Registro del Servicio Aragonés de Salud (Plaza de la Convivencia, número 2 50017 - Zaragoza), a través de las Unidades de Registro de Documentos del Gobierno de
Aragón o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, acompañando el justificante acreditativo del pago bancario en el caso de que no conste fehacientemente en el impreso de solicitud.
En el caso del pago telemático de la tasa, igualmente, tanto el ejemplar para el interesado
como el ejemplar para la Administración serán presentados en el Registro de conformidad con
la presente base.
3.5. En el caso de que la solicitud se presentara en las oficinas de Correos por procedimiento administrativo, deberá ofrecerse obligatoriamente en sobre abierto para que el funcionario estampe el sello de la fecha en el lugar destinado para ello en el original y en la copia.
3.6. El ejemplar para el interesado le servirá de justificante. En todos los ejemplares deberá figurar tanto el ingreso de la tasa correspondiente como el sello de registro del Organismo donde se deposite la solicitud.
La falta de cualquiera de los requisitos anteriores determinará la exclusión del aspirante.
En ningún caso el sello, validación mecánica, el pago telemático o el justificante de la entidad
bancaria acreditando que se ha ingresado la tasa de los derechos de examen suplirá el trámite de la presentación de la solicitud ante la Administración convocante.
3.7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón los participantes tendrán
derecho a la devolución de la tasa satisfecha si, por causas que no le son imputables, no se
hayan prestado las actividades o se hubieran prestado de forma notoriamente deficiente,
cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución administrativa o sentencia judicial
firmes y en los demás supuestos previstos en la normativa tributaria.
3.8. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”. Si el último día
de plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
3.9. Los datos personales recogidos en la solicitud de admisión serán tratados con la única
finalidad de la gestión de las pruebas selectivas y las comunicaciones necesarias para ello. El
nombre, apellidos y número del documento de identidad se publicará en la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
El Servicio Aragonés de Salud tomará medidas para que esa información no sea indexada
por los buscadores de internet. La base legal para el tratamiento de estos datos son las Leyes
39/2015, de 1 de octubre, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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El Servicio Aragonés de Salud es responsable del tratamiento de esos datos. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Los derechos de protección de datos de los
solicitantes se podrán ejercer dirigiéndose al responsable del tratamiento por vía electrónica
en la dirección: seguridad@salud.aragon.es, o presencialmente a través de la red de oficinas
de asistencia en materia de registros.
Los interesados también pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, cuando consideren que sus derechos no han sido atendidos debidamente.
Podrán consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en: https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.
action?fileId=338.
Cuarta.— Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, la Dirección Gerencia del Servicio
Aragonés de Salud publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”, resolución por la que aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la realización de la prueba. En
dicha Resolución, según lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo, se
determinará el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios.
4.2. La relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en la página
web del Servicio Aragonés de Salud y en los tablones de anuncios de los Centros Sanitarios
dependientes de dicho Organismo. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que
no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de 10 días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el
defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa. Asimismo, quienes hayan
detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en ese
mismo plazo.
4.3. Quienes participen en este turno no podrán presentarse a la misma categoría por otro
turno de ingreso o acceso. No obstante, los aspirantes que, habiendo concurrido por el turno
de promoción interna, no cumplan, o, en su caso, no acrediten el cumplimiento de alguno de
los requisitos exigidos para el acceso a dichas plazas de reserva, serán incluidos, de oficio,
en la relación definitiva de aspirantes admitidos por el turno de acceso libre.
4.4. Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se publicará en el “Boletín
Oficial de Aragón”, resolución por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos, publicación que servirá de notificación a los interesados. La relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos será publicada en los lugares indicados en la base 4.2 de
esta convocatoria.
Contra esta Resolución por la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes excluidos, podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial
de Aragón”.
La admisión definitiva lo es sin perjuicio de la obligación de los aspirantes que superen el
proceso selectivo de acreditar el cumplimiento de los requisitos de admisión exigidos en la
convocatoria.
Quinta.— Tribunal calificador.
5.1. El Tribunal que ha de juzgar esta prueba selectiva será el que, en su día se designe
por Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, que será publicada
en el “Boletín Oficial de Aragón” con una antelación de un mes, como mínimo, al comienzo de
las pruebas, según se establece el artículo 12.4 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo.
El Tribunal estará compuesto por cinco miembros, debiendo designarse el mismo número
de miembros suplentes. Todos ellos, tanto titulares como suplentes, 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 para la que se exija poseer titulación de
nivel académico igual o superior a la exigida para el ingreso en la categoría a la que se refiera
la convocatoria, si bien los vocales habrán de estar en posesión de la titulación exigida para
el acceso a la correspondiente categoría.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
5.2. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de cuantos asesores estime
conveniente. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior
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a la exigida para el ingreso y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas por medio
de las cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.3.Corresponde al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la parte de oposición como
en la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en
orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.
5.4. 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.
5.5. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en los artículos 25 y siguientes 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.
5.6. El Tribunal que actúe en esta prueba tendrá la categoría tercera de las señaladas en
el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio.
5.7. A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el
Servicio Aragonés de Salud, Plaza de la Convivencia, número 2- 50017 Zaragoza.
Sexta.— Sistema de selección.
6.1. Las pruebas selectivas constarán de dos partes: oposición y concurso.
6.2. Fase de oposición:
6.2.1. La fase de oposición constará de un ejercicio eliminatorio.
6.2.2. El ejercicio consistirá en la contestación por escrito en el plazo que determine el
Tribunal, de un cuestionario tipo test de 100 preguntas y de 10 preguntas de reserva, todas
ellas con cuatro respuestas alternativas, siendo solamente una de ellas la respuesta válida,
sobre las materias especificadas en el anexo I.
Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta. La puntuación máxima posible, correspondiente a 100 aciertos, será de 100 puntos, lo
que determinará el escalonamiento del resto de puntuaciones. En el caso del turno de promoción interna los 100 puntos estarán en relación con el número total de preguntas a contestar
que corresponda a dicho turno.
6.2.3. Para superar este ejercicio se aplicarán de forma sucesiva los siguientes criterios:
1.º La puntuación necesaria para superarlo será la que resulte de aplicar la fórmula del 60
por ciento de la media de las 10 mejores notas, sin que la puntuación mínima pueda ser inferior al 50 por ciento de la nota máxima alcanzada y siempre que sea superior a un tercio de la
nota máxima alcanzable.
2.º En todo caso, el número de aprobados será de tres, como máximo, por cada una de las
plazas convocadas.
6.2.4. El Tribunal Calificador publicará en los tres días siguientes al de la realización del
primer ejercicio las respuestas correctas en los lugares señalados en la base 4.2. Los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación
de las respuestas provisionales correctas, para plantear impugnaciones fundadas contra las
preguntas formuladas o las respuestas otorgadas por el Tribunal. Dichas impugnaciones deberán dirigirse, debidamente documentadas, a la sede del Tribunal.
6.2.5. El Tribunal publicará las calificaciones de los aspirantes que hubieran superado el
ejercicio de la fase de oposición, de forma separada para cada turno, mediante Resolución
que se publicará en los lugares indicados en la base 4.2 de esta convocatoria. En esta Resolución, el Tribunal indicará asimismo las preguntas anuladas en virtud de las impugnaciones
planteadas o, en su caso, de oficio, que serán sustituidas por otras tantas de las de reserva.
Mediante la aplicación de los criterios anteriores, el Tribunal establecerá las notas de corte del
ejercicio de la oposición. Todos los aspirantes con idéntica puntuación a aquél aprobado con
la nota de corte, se considerarán igualmente aprobados, aunque se supere en este caso el
número de opositores indicado en el criterio 2.º de la Base 6.2.3.
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6.2.6.Los aspirantes serán convocados para la realización del ejercicio de la oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en sus derechos los que no comparezcan a realizarlo.
En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su
identidad, debiendo concurrir a la celebración del ejercicio con el documento nacional de
identidad, pasaporte o cualquier otro documento que permita acreditar su personalidad.
No obstante lo anterior, de conformidad con la Resolución de 18 de febrero de 2019, de la
Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve la publicación del
Plan de Igualdad de Trato y Oportunidades entre las mujeres y los hombres del Servicio Aragonés de Salud (“Boletín Oficial de Aragón”, número 47, de 8 de marzo de 2019), y al amparo
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
en los supuestos de embarazo, hasta la finalización de la semana 36, se hará excepción en
el llamamiento único para la realización de alguna de las pruebas a aquellas aspirantes que
así lo soliciten a la Presidencia del Tribunal, adjuntando el correspondiente informe médico
acreditativo de la imposibilidad de acudir al llamamiento por razón de su estado de gestación.
Con base en dicho informe, el Tribunal determinará el lugar y la fecha de realización de la
prueba, no pudiendo demorarse ésta de manera que se menoscabe el derecho del resto de
los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser
valorado por el Tribunal.
Así mismo, se podrá solicitar la excepción del llamamiento único a partir del primer día de
la semana 37 de embarazo, o con anterioridad si se hubiera producido el parto, y hasta la finalización de las 6 semanas posteriores al mismo. En este caso, el Tribunal determinará el
lugar y la fecha de realización de la prueba, que no podrá realizarse dentro de este periodo
de tiempo, salvo que así lo solicite la interesada. La solicitante deberá acreditar tal circunstancia mediante el correspondiente informe médico.
En los mismos términos podrá solicitarse la excepción del llamamiento único cuando se
produzca la hospitalización por motivos de embarazo, lactancia o por interrupción del embarazo.
El escrito será presentado en el registro general del Servicio Aragonés de Salud y remitido
por correo electrónico (personalsalud@aragon.es) y en él se deberá indicar obligatoriamente
dos teléfonos, al menos uno de ellos móvil, de contacto con la interesada.
Estas situaciones darán lugar a un segundo llamamiento de las aspirantes afectadas. La
prueba será realizada a la mayor brevedad posible, y su contenido será en términos similares
al contenido de la realizada en el primer llamamiento.
6.3 Fase de concurso:
6.3.1. La fase de concurso consistirá en la valoración por el Tribunal, con arreglo al baremo
que figura como anexo II a la presente Resolución, de los méritos que acrediten los aspirantes
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes.
6.3.2. Para ello, los aspirantes que superen la fase de oposición dispondrán del plazo de
diez días hábiles para grabar en el Portal Electrónico de Gestión de Recursos Humanos del
Servicio Aragonés de Salud la documentación de los méritos aportados en formato electrónico. Esta documentación incluirá todos los extremos necesarios que se pretende sean valorados, sin perjuicio de la posibilidad de la Administración de requerir en cualquier momento
del procedimiento la comprobación o compulsa de la documentación presentada con el documento original que acredite la posesión del mérito. En los méritos relativos a certificaciones o
diplomas redactados en un idioma distinto al castellano los concursantes deberán presentar,
junto con el mérito, traducción literal del contenido de dichos documentos realizada por traductor jurado. No será necesaria la traducción jurada en el caso de presentación de méritos
relacionados con publicaciones, libros o capítulos, etc.
El Portal de Recursos Humanos recuperará los méritos de los servicios prestados y formación que consten en los sistemas informáticos del Servicio Aragonés de Salud, debiendo cada
interesado introducir y adjuntar la imagen digitalizada del resto de méritos que se presenten
para su valoración.
No será necesaria la acreditación de los servicios prestados en el Servicio Aragonés de
Salud, que consten en el Sistema Integrado de Recursos Humanos del Gobierno de Aragón
(SIRHGA).
6.3.3. La puntuación máxima posible que se puede obtener en la fase de concurso será de
100 puntos.
En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.
6.3.4. El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la
documentación presentada. Si no fuera atendido el requerimiento, no se valorará el mérito
correspondiente.
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6.3.5. El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en
tiempo y forma por los concursantes.
6.3.6. Si llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al órgano convocante, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas a
los efectos procedentes.
6.3.7. El Tribunal publicará en los lugares indicados en la base 4.2 de esta convocatoria,
las calificaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso, de forma separada para
cada turno y cupo. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días hábiles a contar
desde el día siguiente al de su publicación para interponer reclamaciones sobre las mismas.
6.3.8. Una vez revisadas las reclamaciones formuladas al listado provisional de la fase de
concurso, el Tribunal hará pública en los lugares mencionados en la base 4.2 de esta Convocatoria, la relación de aspirantes por orden de la puntuación total alcanzada.
Séptima.— Resolución del concurso-oposición.
7.1. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española, se les podrá exigir con carácter previo a la determinación de los aspirantes que han superado el concurso-oposición,
una prueba de conocimiento y compresión del idioma castellano, que se calificará de “apto” o
“no apto”.Queda exento de realizar esta prueba quien ya la hubiera superado en convocatorias de acceso a las Administraciones Públicas.
7.2. La calificación final vendrá determinada por el sumatorio del 60 por ciento de la puntuación obtenida en la fase de oposición y del 40 por ciento obtenido en la fase de concurso,por
orden de la puntuación alcanzada. Dicha relación será elevada por el Tribunal al órgano convocante En caso de empate, el orden de los aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor
puntuación obtenida en la fase de oposición; de persistir el empate, en quien obtenga la mejor
puntuación y por su orden en los distintos apartados del baremo de la fase de concurso. De
continuar el empate, se deshará mediante la letra del apellido obtenida en el sorteo efectuado
por el Instituto Aragonés de la Administración Pública correspondiente al año en que se resuelva esta convocatoria.
7.3. El Tribunal formulará la propuesta de aprobados, que elevará al órgano convocante.
Solamente podrán ser declarados aprobados en las pruebas selectivas tantos aspirantes
como el número total de plazas convocadas.
7.4. La relación definitiva de aprobados, junto con la oferta de vacantes correspondientes
y el procedimiento para optar a ellas, será publicada en el “Boletín Oficial de Aragón” por la
Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, convocándose a los aspirantes aprobados al acto de asignación de destinos, que se efectuará en llamamiento único.
7.5. Las plazas se adjudicarán entre los aspirantes aprobados de acuerdo con su preferencia y por el orden de la puntuación alcanzada.
7.6. Conforme a la base 1.7, quienes accedan por el turno de promoción interna tendrán,
salvo lo dispuesto en el punto siguiente, preferencia para la elección de destino respecto del
personal que acceda por el turno libre.
7.7. En todo caso, de conformidad con la Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y
garantías de las personas con discapacidad en Aragón, tendrán preferencia en la elección de las plazas ofertadas para su adjudicación en primer destino las personas aspirantes que, habiendo superado el proceso selectivo, cuenten con una discapacidad igual
o superior al 65% o tengan a su cargo menores de 12 años que presenten necesidades
de autonomía personal por motivos de discapacidad o estén en riesgo de padecerla y
estén siendo atendidos por los Servicios de Atención Temprana del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales.
7.8. Los aspirantes deberán presentar en el plazo de 20 días naturales, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de la relación definitiva de aprobados en el “Boletín Oficial
de Aragón”, en cualquiera de los lugares señalados en la base 3.4, la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI o pasaporte. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
y tengan derecho a participar deberán presentar fotocopia del documento que acredite
su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco
y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del ciudadano de país europeo con el
que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o promesa
de éste, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso del hecho
de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
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b) Fotocopia compulsada del título exigido para su participación en estas pruebas selectivas. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse la documentación acreditativa de su homologación en el Estado español.
c) Declaración responsable de no haber sido separado del servicio mediante expediente
disciplinario de ninguna Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes
que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la declaración
relativa al Estado Español, declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública.
d) La capacidad funcional se acreditará mediante certificación expedida por personal facultativo del Sistema Nacional de Salud, o mediante una declaración responsable.
e) Declaración responsable de no poseer la condición de personal estatutario fijo en el
Sistema Nacional de Salud, cualquiera que sea su situación administrativa, en la categoría a la que se accede o equivalente, conforme a lo establecido en la Orden
SSI/2420/2015, de 11 de noviembre, por la que se actualiza el catálogo homogéneo de
equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los Servicios
de Salud.
f) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, que acredite el no
haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y
provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así
como por trata de seres humanos.
Los aspirantes de origen extranjero, o que tengan otra nacionalidad, además deberán
a portar un certificado negativo de antecedentes penales de su país de origen o de
donde es nacional, traducido y legalizado de acuerdo con los Convenios internacionales existentes, respecto de los delitos a los que se refiere el párrafo anterior.
7.9. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expresados en la base anterior, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.
7.10. Salvo causas de fuerza mayor, quienes no presentaran la documentación en plazo,
o si de su examen se dedujera que no reúnen alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, quedando anuladas todas
sus actuaciones, y sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la solicitud de participación.
Octava.— Nombramiento y toma de posesión.
8.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos y una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos, los aspirantes que hubieran superado el proceso selectivo serán nombrados personal estatutario fijo en la categoría convocada del Servicio Aragonés de Salud por Resolución del órgano convocante, con expresión del destino concreto
adjudicado.
8.2. Los aspirantes nombrados dispondrán del plazo de un mes para incorporarse a la
plaza adjudicada y efectuar la toma de posesión. El cómputo de dicho plazo se iniciará el día
siguiente al de la publicación a que se refiere la base anterior, decayendo en su derecho
quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y así
apreciada por el órgano convocante.
8.3. Con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas en los supuestos de
posibles renuncias a los derechos derivados del proceso selectivo, de no reunir los requisitos establecidos en la convocatoria para el desempeño de la plaza, de no haber presentado la documentación en tiempo y forma conforme al procedimiento establecido o de
no producirse la toma de posesión en la plaza adjudicada, salvo causa de fuerza mayor,
el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de
los aspirantes que siguen a los propuestos para su posible nombramiento como personal
estatutario fijo.
Novena.— Recurso.
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 ar40136
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tículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 1 de septiembre de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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ANEXO I
TEMARIO CATEGORÍA: CELADOR
MATERIA ESPECÍFICA
1. Nociones Básicas de la asistencia sanitaria I: La Atención Primaria: la Zona Básica de Salud,
los Equipos de Atención Primaria y el Centro de Salud. La actuación del Celador en los
Equipos de Atención Primaria.
2. Nociones básicas de la asistencia sanitaria II: La Atención Especializada. Los órganos
directivos, reglamento de estructura y organización y funcionamiento de los hospitales.
Hospitales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. La atención al usuario. El derecho a la información y la confidencialidad. La tarjeta sanitaria.
4. Funciones de vigilancia. Funciones de asistencia al personal sanitario facultativo y no
facultativo. Relación del Celador con los familiares de los enfermos. Actuaciones en las
habitaciones de los enfermos y las estancias comunes. Aseo del paciente.
5. El celador en su relación con los enfermos. Traslado y movilidad de los pacientes. Técnicas
de movilización de pacientes. Uso y mantenimiento del material auxiliar (grúas, transfer,
sillas, camillas, sujeciones, correas…). Actuación del celador en relación con los pacientes
terminales.
6. Normas de actuación del celador en los quirófanos. Normas de higiene. La esterilización.
7. Actuación del celador en relación con los pacientes fallecidos. Actuación en las salas de
autopsias y mortuorios. Relación del celador con los familiares de las personas fallecidas.
8. Los suministros. Suministros internos y externos. Recepción y almacenamiento de
mercancías. Organización del almacén. Distribución de pedidos.
9.

El traslado de documentos y objetos. Manejo y traslado de la documentación sanitaria.

10. Recepción, movilización y traslado de pacientes en urgencias. Criterios de actuación del
Celador en urgencias frente a traumatismos, heridas, quemaduras y asfixia. Nociones
generales sobre primeros auxilios
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11. Concepto de infección intra hospitalaria. Prevención. Gestión de residuos sanitarios.
Clasificación, transporte, eliminación y tratamiento.
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ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS
CELADOR
MÉRITOS

Puntuación

1.- EXPERIENCIA PROFESIONAL
60 puntos máximo.
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
0,30 mes
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.
1.1.1.2.0.0.- En centros de titularidad pública de países del grupo I de la OCDE o en
0,15 mes
centros acreditados de otras AA.PP. no pertenecientes al Sistema Nacional de
Límite 10 años
Salud.
0,10 mes
1.1.1.3.0.0.- En centros privados concertados con la C. A. de Aragón, autonómicos,
Límite 10 años
Nacionales, y de la UE., bajo la modalidad de contrato laboral
0,05 mes
1.1.1.4.0.0.- En centros privados nacionales y de la UE bajo la modalidad de
Límite 10 años
contrato laboral.
1.1.2.- Servicios prestados en distinta Categoría/especialidad
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 los países
0,15 mes
de la 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 los países de
0,10 mes
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.
1.1.2.3.0.0.- En centros de titularidad pública de países del Grupo I OCDE o en
0,075 mes
centros acreditados de otras AA.PP. no pertenecientes al Sistema Nacional de
Límite 10 años
Salud, si se trata de servicios prestados en el mismo grupo y subgrupo de titulación.
1.1.2.4.0.0.- En centros de titularidad pública de la UE y países Grupo I OCDE o en
0,05 mes
centros acreditados de otras AA.PP. no pertenecientes al Sistema Nacional de
Límite 10 años
Salud. si se trata de servicios prestados dentro de diferente grupo y subgrupo de
titulación.
1.1.3.- Otros servicios prestados:
1.1.3.1.- Servicios prestados en cargos directivos, intermedios, de
coordinación y de supervisión en centros sanitarios y socio-sanitarios
españoles y de la UE de titularidad pública y en servicios centrales de los
servicios de salud de las CC.AA., de la AGE y en puestos de libre designación
en el 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
0,30 mes
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
0,15 mes
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
0,30 mes
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.
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Puntuación

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 o estancias de formación en investigación
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.
La puntuación máxima que se puede obtener por este apartado será de 60 puntos
2.- FORMACIÓN.
2.1.- Expediente académico
2.1.1.0.0.0.- Por tener una nota media, en su expediente académico, de notable
2.1.2.0.0.0.- Por tener una nota media, en su expediente académico, de
sobresaliente o matrícula de honor
2.2.- Titulaciones relacionadas con la categoría o especialidad y que no son
exigibles para el acceso a ella:
Sólo para categorías profesionales sin titulación habilitante. Las titulaciones a
valorar para cada categoría serán determinadas por la comisión técnica de
seguimiento del baremo.
2.2.1.0.0.0.- Titulación Formación Profesional de grado medio
2.2.2.0.0.0.- Titulación Formación Profesional Superior:
2.3.-FORMACION CONTINUA Y CONTINUADA.
2.3.1.- Formación del personal sanitario: Formación acreditada por organismo
externo, conforme criterios, requisitos y procedimientos Comisión Formación
Continuada:
2.3.1.1.- Acciones formativas directamente relacionadas con la plaza:
2.3.1.1.1.0.- Acciones formativas directamente relacionadas con la plaza a la que
se opta.
2.3.2.- Formación No acreditada:
2.3.2.1.- Acciones formativas para personal sanitario, directamente
relacionadas con la categoría:
2.3.2.1.1.0.- Diplomas o certificados obtenidos hasta 31-12-2008 en cursos de
carácter sanitario organizados por organismos de la Administración educativa
central o autonómica, universidades, organismos o instituciones de las
Administraciones Sanitarias públicas, organizaciones sindicales o entidades sin
ánimo de lucro al amparo de Convenio, acreditación o subvención del Ministerio
competente en sanidad, INSALUD o servicios de salud de las CC.AA., o
reconocidos de interés docente sanitario por los mismos.
Acciones formativas en materias transversales validadas por la Comisión Técnica
de Seguimiento del Plan Operativo
2.3.2.2.- Acciones formativas para personal no sanitario, directamente
relacionadas con la categoría:
2.3.2.2.1.0.- Acciones formativas directamente relacionadas con la categoría a la
que se opta validadas por la Comisión Técnica de Seguimiento del Plan Operativo
La puntuación máxima que se puede obtener por este apartado será de 20 puntos.
3.- OTRAS ACTIVIDADES:
3.1.- Tutor o profesor Clases Prácticas
3.1.1.0.0.0.- Tutor prácticas (para estudiantes de FP)
3.1.2.0.0.0.- Monitor Prácticas (para estudiantes de FP)
3.1.3.0.0.0.- Profesor de estudiantes de F.P. en centros educativos.
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0,15 mes

0,166 puntos por
mes

20 puntos máximo
Máximo 2 puntos
1 punto
2 puntos

1,5 puntos
2 puntos
Máximo 15 puntos

0,25 puntos por
crédito

0,150 puntos por
cada 10 horas de
formación

0,25 puntos por
cada 10 horas de
formación
20 puntos máximo
Máximo 10 puntos
0,05 puntos por
cada 10 horas de un
curso
0,04 puntos por
cada 10 horas de un
curso
0,5 puntos por
curso académico
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3.2.- Otra docencia (en cursos universitarios o acreditados por la Comisión de
Formación Continuada y en cursos organizados por el SALUD, IACS, IAAP,
INAP):

Máximo 5 puntos

3.2.1.0.0.0. - Director, organizador o coordinador de curso:
3.2.2.0.0.0.- Profesor (por hora de docencia):

0,025 puntos por
hora
0,05 puntos por
hora
0,1 punto por
sesión
Máximo 10 puntos

3.2.3.0.0.0.- Ponente en sesiones clínicas, acreditado por la Comisión de Docencia
del centro o Sector Sanitario:
3.3- Actividades de participación y compromiso con la organización:
3.3.1.- Implicación en el desarrollo organizativo:
3.3.1.1.-- Participación en grupos de mejora, comisiones y proyectos de
mejora
0,4 puntos por
3.3.1.1.1.0.- Participación, como responsable en grupos de mejora, comisiones y
grupo o proyecto
proyectos de mejora y en proyectos de investigación.
0,4 puntos por
3.3.1.1.2.0.- Participación en grupos, comisiones y proyectos de mejora y en
grupo o proyecto
proyectos de investigación:
3.3.1.1.3.0.- Participar en grupos de trabajo de otras instituciones oficiales
0.3 puntos por
(Departamento de Sanidad, SALUD, Ministerio de Sanidad, Unión Europea),
grupo y año
acreditado mediante nombramiento oficial o presencia en documento oficial del
citado grupo
3.3.2.- Participación como miembro en tribunales y comisiones de valoración
3.3.2.1.0.0.- Como Presidente, vocal, o secretario en tribunales de procesos
0,5 puntos/tribunal*
selectivos.
0,1
3.3.2.2.0.0.- Como miembro titular en una Comisión de valoración (concursos de
puntos/Comisión*
traslados, bolsas de interinidad, puestos singularizados:
3.3.3.- Servicios prestados en relación con el Covid-19
Máximo 6 puntos
3.3.3.1.0.0.- Por cada mes de servicios prestados en centros sanitarios del Servicio
Aragonés de Salud, del Hospital General de la Defensa de Zaragoza,
0,60 puntos por
sociosanitarios del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y los servicios
mes
prestados en el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, desde el 1 de marzo de
2020 hasta la finalización de la crisis sanitaria originada por el COVID 19,
certificado por la Dirección correspondiente.
3.4.- Publicaciones:
3.4.1.- Revistas
0,4 puntos por
3.4.1.1.1.1- Publicación original o artículo en revista indexada en JCR y base de
artículo
datos ISI
0,2 puntos por
3.4.1.1.1.2.- Publicación original o artículo en revista no indexada SCOPUS, INartículo
REC, RESH:
3.4.2.- Libros:
Máximo 2 puntos
3.4.2.1.2.1.- Publicación de libro de autor único con código ISBN o ISSN (excluidas
0,4 puntos por libro
Tesis Doctorales):
3.4.2.1.2.2.- Coordinador de publicación de libro con código ISBN o ISSN de varios
0,2 puntos por libro
autores o autor de libro de varios autores:
0,1 puntos por
3.4.2.1.2.3.- Autor de capítulo en libro con código ISBN o ISSN con varios autores
capítulo
3.5.- Ponencias y comunicaciones en Congresos, Jornadas y Conferencias
0,10 puntos por
ponencia o
3.5.11.0.0.- Ponencias y comunicaciones en Congresos, Jornadas y Conferencias
comunicación
0,05 puntos
3.5.1.2.0.0.- Asistencia a Congresos, Jornadas y Conferencias
La puntuación máxima que se puede obtener por este apartado será de 20 puntos.
La puntuación máxima que se puede obtener por este baremo será de 100 puntos
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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RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de
personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Trabajador Social en centros del
Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión
por turno de promoción interna.
El Decreto 216/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, (“Boletín Oficial de
Aragón”, número 246, de 21 de diciembre de 2018), por el que aprueba la Oferta de Empleo
Público para 2018 en el ámbito de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, contempla la convocatoria de pruebas
selectivas para el acceso a la categoría de Trabajador Social por turno de promoción interna.
Asimismo, el Decreto 242/2019, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, (“Boletín
Oficial de Aragón”, número 252, de 30 de diciembre de 2019), por el que se aprueba la Oferta
de Empleo Público para el año 2019, en el ámbito de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría de
Trabajador Social por turno de promoción interna.
Del mismo modo, el Decreto 134/2020, de 23 de diciembre, del Gobierno de Aragón, (“Boletín Oficial de Aragón”, número 256, de 29 de diciembre de 2020), por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público para el año 2020 en el ámbito de personal estatutario del Servicio
Aragonés de Salud, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría
de Trabajador Social por turno de promoción interna.
Igualmente, el Decreto 77/2021, de 2 de junio, del Gobierno de Aragón, (“Boletín Oficial de
Aragón”, número 121, de 7 de junio de 2021), por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para el año 2021 en el ámbito de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud,
prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría de Trabajador Social por turno de promoción interna.
El artículo 24.3 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección
de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud
regula que las pruebas selectivas de promoción interna podrán realizarse mediante convocatoria conjunta con las del sistema de acceso libre o a través de convocatorias específicas, si
así lo aconsejan razones de planificación o de eficacia en la gestión. Por otra parte, el Acuerdo
por la Sanidad en Aragón en materia de empleo, suscrito por el Departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón y las organizaciones sindicales CEMSATSE, CSIF y CCOO, el 23 de julio de 2014, establece la convocatoria separada del turno
de promoción interna, aunque puedan ser simultáneas las fases de impulso y desarrollo de
los procesos selectivos de turno libre y de promoción interna cuando su naturaleza lo permita.
En cuanto al sistema de selección del personal se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, así como específicamente a lo prevenido 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, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud.
En atención a lo expuesto y en virtud de la competencia establecida en el artículo 10 del
Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas, y de 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 pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en
plazas básicas de la categoría de Trabajador Social en el Servicio Aragonés de Salud de la
Comunidad Autónoma de Aragón, por turno de promoción interna, con sujeción a las siguientes:
BASES
Primera.— Normas generales.
1.1. Se procede a acumular las plazas de la categoría Trabajador Social a convocar por el
turno de promoción interna de la Oferta de Empleo Público del año 2018 con las plazas a
convocar del mismo grupo y turno correspondientes a las Ofertas de Empleo Público para los
años 2019, 2020 y 2021, en aplicación de los principios de economía procesal y eficiencia que
deben regir la actuación de las Administraciones Públicas.
1.2. Se convoca concurso oposición para cubrir 5 plazas básicas de la categoría de Trabajador Social, código categoría B307, correspondientes: 2 plazas a la Oferta de Empleo Pú40142
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blico para el año 2018, 1 plaza a la Oferta de Empleo Público para el año 2019, 1 plaza a la
Oferta de Empleo Público para el año 2020 y 1 plaza a la Oferta de Empleo Público para el
año 2021, en el Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su
provisión por turno de promoción interna.
1.3. Si no se cubriesen las plazas derivadas de la Oferta de Empleo Público para el año
2018, no podrán, en ningún caso, acumularse a las propias de turno libre, de conformidad con
el punto 5 del artículo único del Decreto 216/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, por el que aprueba la Oferta de Empleo Público para 2018 en el ámbito de personal
estatutario del Servicio Aragonés de Salud, de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
Por el contrario, las plazas correspondientes a las Ofertas de Empleo Público para los
años 2019, 2020 y 2021 y que no resulten cubiertas, cabrá acumularlas a las correspondientes al turno general de acceso libre, de conformidad con el Decreto 242/2019, de 27 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para
el año 2019, el Decreto 134/2020, de 23 de diciembre, del Gobierno de Aragón por el que se
aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2020 y el Decreto 77/2021, de 2 de junio, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2021 en
el ámbito del personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
1.4. Se realizarán de forma simultánea las fases de impulso y desarrollo de los procesos
selectivos correspondientes al turno libre y de promoción interna, así como respecto de las
pruebas del proceso selectivo y actuaciones propias para la adjudicación de destinos, de las
plazas convocadas de esta misma categoría profesional por Resolución de 1 de septiembre
de 2021.
1.5. Las pruebas selectivas se regirán por las presentes bases y por lo establecido en el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, así como específicamente por lo dispuesto en
la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y por 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.
1.6. A los aspirantes que superen el proceso selectivo les será de aplicación el Estatuto
Básico del Empleado Público, el Estatuto Marco de personal estatutario de los Servicios de
Salud, el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal
estatutario y provisión de plazas, así como la normativa dictada en su desarrollo.
1.7. Quienes accedan por el turno de promoción interna tendrán, salvo lo dispuesto en la
base 7.7, preferencia para la elección de destino respecto del personal que acceda por turno
libre.
1.8. Las plazas estarán dotadas con las retribuciones establecidas en la normativa que le
sea de aplicación y, en las cuantías fijadas presupuestariamente para cada ejercicio.
1.9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija
como medio de comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes del
procedimiento selectivo, la exposición en los tablones de anuncios de los centros, hospitales
y direcciones de atención primaria dependientes del Servicio Aragonés de Salud. Además, se
publicarán en el “Boletín Oficial de Aragón”, las resoluciones para las que así lo establecen
expresamente las bases de esta convocatoria.
Asimismo toda la información del proceso selectivo estará disponible en la página web
https://www.aragon.es/sas/oposiciones.
Segunda.— Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización del presente proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
b) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión
Europea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes; o ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apar40143
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tado 1 del artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Diplomado o Grado en Trabajo Social, o equivalente, o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes.
Las personas aspirantes que aleguen estudios equivalentes que permitan el acceso al
desempeño de la categoría solicitada habrán de citar la disposición legal o reglamentaria en que se reconozca tal equivalencia o aportar certificación expedida en tal sentido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de, o
en condiciones de obtener, la credencial que acredite su homologación por el Ministerio
de Educación, dentro del plazo de presentación de instancias.
d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se
deriven del correspondiente nombramiento.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas
ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo b), no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.
f) No poseer la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Trabajador Social,
cualquiera que sea su situación administrativa.
g) Encontrarse en servicio activo o situación asimilada y con destino definitivo o en reingreso provisional en el Servicio Aragonés de Salud en categoría distinta de la convocada, del mismo o inferior grupo de clasificación.
h) Poseer nombramiento como personal estatutario fijo con antelación de, al menos, dos
años en la categoría de procedencia.
i) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo
y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así
como por trata de seres humanos, según determina el artículo 13 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción aportada en la Ley
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia.
j) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace mención la base 3.2.
2.2. Los aspirantes con discapacidad acreditada que soliciten, en su caso, adaptaciones
necesarias para la realización del ejercicio, siempre que no quede desvirtuado el contenido
de las pruebas, ni implique reducción ni menoscabo del nivel de suficiencia exigible, deberán
aportar antes de la publicación del listado definitivo de admitidos y excluidos, certificado del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales u órgano competente de otra Comunidad Autónoma
en el que se detallen las adaptaciones que en cada caso correspondan.
2.3. El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que resulte
necesario, de forma que los aspirantes que hubieran solicitado adaptaciones de tiempo y/o
medios en la forma prevista en el párrafo anterior, dispongan de similares condiciones para la
realización de la prueba que el resto de los participantes.
2.4. Los requisitos establecidos en esta base segunda deberán poseerse el día de finalización del plazo de presentación de instancias y mantenerlos hasta el momento de la toma
de posesión.
2.5. 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.
Tercera.— Solicitudes.
3.1. Las instancias para participar en las pruebas selectivas se formalizarán vía web en la
dirección https://empleo.salud.aragon.es, Portal Electrónico de Recursos Humanos del
Servicio Aragonés de Salud, mediante la inscripción en la correspondiente convocatoria y
cumplimentación del modelo informático de solicitud que deberá ser ratificada a través de su
40144
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presentación dirigida a la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud de acuerdo con
lo previsto en la base 3.4.
Para acceder a la aplicación podrá hacerlo mediante los siguientes modos de acceso:
Modo Usuario Nuevo: Puede registrarse en la aplicación haciendo uso del enlace “regístrese aquí”, creando usuario nuevo y entrando en la aplicación posteriormente haciendo uso
de su NIF y contraseña respectivamente.
Modo Certificado: Está habilitada la posibilidad de autenticación mediante Certificado Digital o Cl@ave.
Modo Usuario Corporativo: Si dispone de usuario corporativo del Gobierno de Aragón,
puede acceder haciendo uso del correo electrónico corporativo como usuario de la aplicación
y utilizando su contraseña corporativa.
3.2. Cumplimentada la solicitud, deberá efectuarse el pago de la tasa por derechos de
examen que asciende a 28,90 euros mediante pago telemático desde el propio portal, siguiendo las instrucciones que aparecen en la página web del Servicio Aragonés de Salud
debiendo adjuntar a su solicitud el justificante del pago telemático.
El pago de la tasa por derechos de examen también puede realizarse de manera no telemática por ingreso en cualquiera de las oficinas de Ibercaja en la cuenta ES25 2085 5200
8203 3301 5944. Una vez realizado el pago, la entidad bancaria devolverá los dos ejemplares
a los interesados debiendo aportar justificante bancario de haber realizado el ingreso de la
cuantía reseñada. Dichos ejemplares serán presentados en el Registro de conformidad con
la base 3.4.
Los derechos de examen se abonarán por cada solicitud que se presente. La falta de pago
de la tasa por derechos de examen dentro del plazo de presentación de solicitudes no será
subsanable.
3.3. Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:
a) Las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos, conforme a la normativa vigente
que les sea de aplicación.
Las citadas circunstancias deberán ser debidamente acreditadas con la presentación
de la instancia para tomar parte en las pruebas selectivas.
3.4. Los dos ejemplares de la solicitud (Administración y el interesado), se deberán presentar en el Registro del Servicio Aragonés de Salud (Plaza de la 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, acompañando el
justificante acreditativo del pago bancario en el caso de que no conste fehacientemente en el
impreso de solicitud.
En el caso del pago telemático de la tasa, igualmente, tanto el ejemplar para el interesado
como el ejemplar para la Administración serán presentados en el Registro de conformidad con
la presente base.
3.5. En el caso de que la solicitud se presentara en las oficinas de Correos por procedimiento administrativo, deberá ofrecerse obligatoriamente en sobre abierto para que el funcionario estampe el sello de la fecha en el lugar destinado para ello en el original y en la copia.
3.6. El ejemplar para el interesado le servirá de justificante. En todos los ejemplares deberá figurar tanto el ingreso de la tasa correspondiente como el sello de registro del Organismo donde se deposite la solicitud.
La falta de cualquiera de los requisitos anteriores determinará la exclusión del aspirante.
En ningún caso el sello, validación mecánica, el pago telemático o el justificante de la entidad
bancaria acreditando que se ha ingresado la tasa de los derechos de examen suplirá el trámite de la presentación de la solicitud ante la Administración convocante.
3.7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, los participantes tendrán
derecho a la devolución de la tasa satisfecha si, por causas que no le son imputables, no se
hayan prestado las actividades o se hubieran prestado de forma notoriamente deficiente,
cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución administrativa o sentencia judicial
firmes y en los demás supuestos previstos en la normativa tributaria.
3.8. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”. Si el último día
de plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
3.9. Los datos personales recogidos en la solicitud de admisión serán tratados con la única
finalidad de la gestión de las pruebas selectivas y las comunicaciones necesarias para ello. El
nombre, apellidos y número del documento de identidad se publicará en la forma que deter40145
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mina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
El Servicio Aragonés de Salud tomará medidas para que esa información no sea indexada
por los buscadores de internet. La base legal para el tratamiento de estos datos son las Leyes
39/2015, de 1 de octubre, y 40/2015, de 1 de octubre, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.
El Servicio Aragonés de Salud es responsable del tratamiento de esos datos. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Los derechos de protección de datos de los
solicitantes se podrán ejercer dirigiéndose al responsable del tratamiento por vía electrónica
en la dirección: seguridad@salud.aragon.es, o presencialmente a través de la red de oficinas
de asistencia en materia de registros.
Los interesados también pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, cuando consideren que sus derechos no han sido atendidos debidamente.
Podrán consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en: https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.
action?fileId=338.
Cuarta.— Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, la Dirección Gerencia del Servicio
Aragonés de Salud publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”, resolución por la que aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la realización de la prueba. En
dicha Resolución, según lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo, se
determinará el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios.
4.2. La relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en la página
web del Servicio Aragonés de Salud y en los tablones de anuncios de los Centros Sanitarios
dependientes de dicho Organismo. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que
no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de 10 días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el
defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa. Asimismo, quienes hayan
detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en ese
mismo plazo.
4.3. Quienes participen en este turno no podrán presentarse a la misma categoría por otro
turno de ingreso o acceso. No obstante, los aspirantes que, habiendo concurrido por el turno
de promoción interna, no cumplan, o, en su caso, no acrediten el cumplimiento de alguno de
los requisitos exigidos para el acceso a dichas plazas de reserva, serán incluidos, de oficio,
en la relación definitiva de aspirantes admitidos por el turno de acceso libre.
4.4. Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se publicará en el “Boletín
Oficial de Aragón”, resolución por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos, publicación que servirá de notificación a los interesados. La relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos será publicada en los lugares indicados en la base 4.2 de
esta convocatoria.
Contra esta Resolución por la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes excluidos, podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial
de Aragón”.
La admisión definitiva lo es sin perjuicio de la obligación de los aspirantes que superen el
proceso selectivo de acreditar el cumplimiento de los requisitos de admisión exigidos en la
convocatoria.
Quinta.— Tribunal calificador.
5.1. El Tribunal que ha de juzgar esta prueba selectiva será el que, en su día se designe
por Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, que será publicada
en el “Boletín Oficial de Aragón”, con una antelación de un mes, como mínimo, al comienzo
de las pruebas, según se establece el artículo 12.4 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo.
El Tribunal estará compuesto por cinco miembros, debiendo designarse el mismo número
de miembros suplentes. Todos ellos, tanto titulares como suplentes, 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 para la que se exija poseer titulación de
nivel académico igual o superior a la exigida para el ingreso en la categoría a la que se refiera
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la convocatoria, si bien los vocales habrán de estar en posesión de la titulación exigida para
el acceso a la correspondiente categoría.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
5.2. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de cuantos asesores estime
conveniente. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior
a la exigida para el ingreso y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas por medio
de las cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.3.Corresponde al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la parte de oposición como
en la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en
orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.
5.4. 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.
5.5. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en los artículos 25 y siguientes 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.
5.6. El Tribunal que actúe en esta prueba tendrá la categoría segunda de las señaladas en
el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio.
5.7. A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el
Servicio Aragonés de Salud, Plaza de la Convivencia, 2- 50017 Zaragoza.
Sexta.— Sistema de selección.
6.1. Las pruebas selectivas constarán de dos partes: oposición y concurso.
6.2. Fase de oposición:
6.2.1. La fase de oposición constará de un ejercicio eliminatorio.
6.2.2. El ejercicio consistirá en la contestación por escrito en el plazo que determine el
Tribunal, de un cuestionario tipo test de 100 preguntas y de 10 preguntas de reserva, todas
ellas con cuatro respuestas alternativas, siendo solamente una de ellas la respuesta válida,
sobre las materias especificadas en el anexo I.
Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta. La puntuación máxima posible, correspondiente a 100 aciertos, será de 100 puntos, lo
que determinará el escalonamiento del resto de puntuaciones. En el caso del turno de promoción interna los 100 puntos estarán en relación con el número total de preguntas a contestar
que corresponda a dicho turno.
6.2.3. Para superar este ejercicio se aplicarán de forma sucesiva los siguientes criterios:
1.º La puntuación necesaria para superarlo será la que resulte de aplicar la fórmula del 60
por ciento de la media de las 10 mejores notas, sin que la puntuación mínima pueda ser inferior al 50 por ciento de la nota máxima alcanzada y siempre que sea superior a un tercio de la
nota máxima alcanzable.
2.º En todo caso, el número de aprobados será de tres, como máximo, por cada una de las
plazas convocadas.
6.2.4. El Tribunal Calificador publicará en los tres días siguientes al de la realización del
primer ejercicio las respuestas correctas en los lugares señalados en la base 4.2. Los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, a partir de la publicación de las respuestas
correctas, para plantear impugnaciones fundadas contra las preguntas formuladas o las respuestas otorgadas por el Tribunal. Dichas impugnaciones deberán dirigirse, debidamente documentadas, a la sede del Tribunal.
6.2.5. El Tribunal publicará las calificaciones de los aspirantes que hubieran superado el
ejercicio de la fase de oposición, de forma separada para cada turno, mediante Resolución
que se publicará en los lugares indicados en la base 4.2 de esta convocatoria. En esta Resolución, el Tribunal indicará asimismo las preguntas anuladas en virtud de las impugnaciones
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planteadas o, en su caso, de oficio, que serán sustituidas por otras tantas de las de reserva.
Mediante la aplicación de los criterios anteriores, el Tribunal establecerá las notas de corte del
ejercicio de la oposición. Todos los aspirantes con idéntica puntuación a aquél aprobado con
la nota de corte, se considerarán igualmente aprobados, aunque se supere en este caso el
número de opositores indicado en el criterio 2.º de la base 6.2.3.
6.2.6.Los aspirantes serán convocados para la realización del ejercicio de la oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en sus derechos los que no comparezcan a realizarlo.
En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su
identidad, debiendo concurrir a la celebración del ejercicio con el documento nacional de
identidad, pasaporte o cualquier otro documento que permita acreditar su personalidad.
No obstante lo anterior, de conformidad con la Resolución de 18 de febrero de 2019, de la
Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve la publicación del
Plan de Igualdad de Trato y Oportunidades entre las mujeres y los hombres del Servicio Aragonés de Salud (“Boletín Oficial de Aragón”, número 47, de 8 de marzo de 2019), y al amparo
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
en los supuestos de embarazo, hasta la finalización de la semana 36, se hará excepción en
el llamamiento único para la realización de alguna de las pruebas a aquellas aspirantes que
así lo soliciten a la Presidencia del Tribunal, adjuntando el correspondiente informe médico
acreditativo de la imposibilidad de acudir al llamamiento por razón de su estado de gestación.
Con base en dicho informe, el Tribunal determinará el lugar y la fecha de realización de la
prueba, no pudiendo demorarse ésta de manera que se menoscabe el derecho del resto de
los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser
valorado por el Tribunal.
Así mismo, se podrá solicitar la excepción del llamamiento único a partir del primer día de
la semana 37 de embarazo, o con anterioridad si se hubiera producido el parto, y hasta la finalización de las 6 semanas posteriores al mismo. En este caso, el Tribunal determinará el
lugar y la fecha de realización de la prueba, que no podrá realizarse dentro de este periodo
de tiempo, salvo que así lo solicite la interesada. La solicitante deberá acreditar tal circunstancia mediante el correspondiente informe médico.
En los mismos términos podrá solicitarse la excepción del llamamiento único cuando se produzca la hospitalización por motivos de embarazo, lactancia o por interrupción del embarazo.
El escrito será presentado en el registro general del Servicio Aragonés de Salud y remitido
por correo electrónico (personalsalud@aragon.es) y en él se deberá indicar obligatoriamente
dos teléfonos, al menos uno de ellos móvil, de contacto con la interesada.
Estas situaciones darán lugar a un segundo llamamiento de las aspirantes afectadas. La
prueba será realizada a la mayor brevedad posible, y su contenido será en términos similares
al contenido de la realizada en el primer llamamiento.
6.3 Fase de concurso:
6.3.1. La fase de concurso consistirá en la valoración por el Tribunal, con arreglo al baremo
que figura como anexo II a la presente Resolución, de los méritos que acrediten los aspirantes
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes.
6.3.2. Para ello, los aspirantes que superen la fase de oposición dispondrán del plazo de
diez días hábiles para grabar en el Portal Electrónico de Gestión de Recursos Humanos del
Servicio Aragonés de Salud la documentación de los méritos aportados en formato electrónico. Esta documentación incluirá todos los extremos necesarios que se pretende sean valorados, sin perjuicio de la posibilidad de la Administración de requerir en cualquier momento
del procedimiento la comprobación o compulsa de la documentación presentada con el documento original que acredite la posesión del mérito. En los méritos relativos a certificaciones o
diplomas redactados en un idioma distinto al castellano los concursantes deberán presentar,
junto con el mérito, traducción literal del contenido de dichos documentos realizada por traductor jurado. No será necesaria la traducción jurada en el caso de presentación de méritos
relacionados con publicaciones, libros o capítulos, etc.
No será necesaria la acreditación de los servicios prestados en el Servicio Aragonés de
Salud, que consten en el Sistema Integrado de Recursos Humanos del Gobierno de Aragón
(SIRHGA).
6.3.3. La puntuación máxima posible que se puede obtener en la fase de concurso será de
100 puntos.
En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.
6.3.4. El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la
documentación presentada. Si no fuera atendido el requerimiento, no se valorará el mérito
correspondiente.
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6.3.5. El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en
tiempo y forma por los concursantes.
6.3.6. Si llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al órgano convocante, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas a
los efectos procedentes.
6.3.7. El Tribunal publicará en los lugares indicados en la base 4.2 de esta convocatoria,
las calificaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso, de forma separada para
cada turno y cupo. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días hábiles a contar
desde el día siguiente al de su publicación para interponer reclamaciones sobre las mismas.
6.3.8. Una vez revisadas las reclamaciones formuladas al listado provisional de la fase de
concurso, el Tribunal hará pública en los lugares mencionados en la base 4.2 de esta Convocatoria, la relación de aspirantes por orden de la puntuación total alcanzada.
Séptima.— Resolución del concurso-oposición.
7.1. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española, se les podrá exigir con carácter previo a la determinación de los aspirantes que han superado el concurso-oposición,
una prueba de conocimiento y compresión del idioma castellano, que se calificará de “apto” o
“no apto”.Queda exento de realizar esta prueba quien ya la hubiera superado en convocatorias de acceso a las Administraciones Públicas.
7.2. La calificación final vendrá determinada por el sumatorio del 60 por ciento de la puntuación obtenida en la fase de oposición y del 40 por ciento obtenido en la fase de concurso,por
orden de la puntuación alcanzada. Dicha relación será elevada por el Tribunal al órgano convocante En caso de empate, el orden de los aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor
puntuación obtenida en la fase de oposición; de persistir el empate, en quien obtenga la mejor
puntuación y por su orden en los distintos apartados del baremo de la fase de concurso. De
continuar el empate, se deshará mediante la letra del apellido obtenida en el sorteo efectuado
por el Instituto Aragonés de la Administración Pública correspondiente al año en que se resuelva esta convocatoria.
7.3. El Tribunal formulará la propuesta de aprobados, que elevará al órgano convocante.
Solamente podrán ser declarados aprobados en las pruebas selectivas tantos aspirantes
como el número total de plazas convocadas.
7.4. La relación definitiva de aprobados, junto con la oferta de vacantes correspondientes
y el procedimiento para optar a ellas, será publicada en el “Boletín Oficial de Aragón” por la
Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, convocándose a los aspirantes aprobados al acto de asignación de destinos, que se efectuará en llamamiento único.
7.5. Las plazas se adjudicarán entre los aspirantes aprobados de acuerdo con su preferencia y por el orden de la puntuación alcanzada.
7.6. Conforme a la base 1.7, quienes accedan por el turno de promoción interna tendrán,
salvo lo dispuesto en el punto siguiente, preferencia para la elección de destino respecto del
personal que acceda por el turno libre.
7.7. En todo caso, de conformidad con la Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón, tendrán preferencia en la elección de las
plazas ofertadas para su adjudicación en primer destino las personas aspirantes que, habiendo superado el proceso selectivo, cuenten con una discapacidad igual o superior al 65%
o tengan a su cargo menores de 12 años que presenten necesidades de autonomía personal
por motivos de discapacidad o estén en riesgo de padecerla y estén siendo atendidos por los
Servicios de Atención Temprana del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
7.8. Los aspirantes deberán presentar en el plazo de 20 días naturales, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de la relación definitiva de aprobados en el “Boletín Oficial
de Aragón”, en cualquiera de los lugares señalados en la base 3.4, la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI o pasaporte. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
y tengan derecho a participar deberán presentar fotocopia del documento que acredite
su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco
y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del ciudadano de país europeo con el
que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o promesa
de éste, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso del hecho
de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
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b) Fotocopia compulsada del título exigido para su participación en estas pruebas selectivas. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse la documentación acreditativa de su homologación en el Estado español.
c) Declaración responsable de no haber sido separado del servicio mediante expediente
disciplinario de ninguna Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes
que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la declaración
relativa al Estado Español, declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública.
d) La capacidad funcional se acreditará mediante certificación expedida por personal facultativo del Sistema Nacional de Salud, o mediante una declaración responsable.
e) Declaración responsable de no poseer la condición de personal estatutario fijo en el
Sistema Nacional de Salud, cualquiera que sea su situación administrativa, en la categoría a la que se accede o equivalente, conforme a lo establecido en la Orden
SSI/2420/2015, de 11 de noviembre, por la que se actualiza el catálogo homogéneo de
equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los Servicios
de Salud.
f) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, que acredite el no
haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y
provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así
como por trata de seres humanos.
Los aspirantes de origen extranjero, o que tengan otra nacionalidad, además deberán a portar un certificado negativo de antecedentes penales de su país de
origen o de donde es nacional, traducido y legalizado de acuerdo con los Convenios internacionales existentes, respecto de los delitos a los que se refiere el párrafo anterior.
7.9. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expresados en la base anterior, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.
7.10. Salvo causas de fuerza mayor, quienes no presentaran la documentación en plazo,
o si de su examen se dedujera que no reúnen alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, quedando anuladas todas
sus actuaciones, y sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la solicitud de participación.
Octava.— Nombramiento y toma de posesión.
8.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos y una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos, los aspirantes que hubieran superado el proceso selectivo serán nombrados personal estatutario fijo en la categoría convocada del Servicio Aragonés de Salud por Resolución del órgano convocante, con expresión del destino concreto
adjudicado.
8.2. Los aspirantes nombrados dispondrán del plazo de un mes para incorporarse a la
plaza adjudicada y efectuar la toma de posesión. El cómputo de dicho plazo se iniciará el día
siguiente al de la publicación a que se refiere la base anterior, decayendo en su derecho
quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y así
apreciada por el órgano convocante.
8.3. Con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas en los supuestos de
posibles renuncias a los derechos derivados del proceso selectivo, de no reunir los requisitos establecidos en la convocatoria para el desempeño de la plaza, de no haber presentado la documentación en tiempo y forma conforme al procedimiento establecido o de no
producirse la toma de posesión en la plaza adjudicada, salvo causa de fuerza mayor, el
órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los
aspirantes que siguen a los propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
Novena.— Recurso.
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 Legis40150
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lativo 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, 1 de septiembre de 2021.
El Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
JOSÉ MARÍA ARNAL ALONSO
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ANEXO I
TEMARIO CATEGORÍA: TRABAJADOR SOCIAL
MATERIA ESPECÍFICA
1. Estructura social de España. Referencia histórica sobre su formación: Estratificación, clases sociales y su
evolución. La configuración de poderes en la sociedad española.
2. Estructura demográfica de Aragón. Evolución y características. Consecuencias territoriales de la evolución
demográfica por zonas.
3. Interacción social. Comportamientos colectivos. Conflictos sociales.
4. Los grupos sociales. Dinámica grupal. Método y técnicas de trabajo social con grupos; actuación con
grupos socioterapéuticos.
5. Necesidades humanas y sociales. Tipologías de necesidad social y metodología de investigación.
6. El trabajo social como profesión: Origen y evolución. El ejercicio libre. Principios éticos. Código
deontológico.
7. El trabajo social en España: proceso histórico. Situación actual en el Estado español. Interrelaciones y
conexiones entre la política social y el desarrollo del trabajo social.
8. El trabajador social como miembro de un equipo interdisciplinar: fundamento, funciones y principios básicos
como técnico y en los diferentes ámbitos de intervención.
9. El trabajador social como técnico de las relaciones humanas. Aportaciones en el plan de humanización del
sistema sanitario. Papel del trabajador social en las distintas comisiones.
10. Tratamiento social directo: concepto y objetivos. El trabajo social individual, el cliente-paciente como
realidad bio-psicosocial. Transferencia y contratransferencia, expresión de sentimientos, aceptación,
autodeterminación y la neutralidad del trabajador social. Trabajo social familiar y mediación.
11. Tratamiento social indirecto: concepto, objetivos y técnicas. Trabajo en redes sociales. Papel del trabajador
social.
12. Trabajo social en grupo: grupos de tratamiento social, grupos orientados a la acción social. Diferencias
entre ambos, en cuanto a objetivos, técnicas, desarrollo del proceso grupal y papel del trabajador social.
13. El método en trabajo social. Técnicas e instrumentos utilizados. Soportes técnicos. La entrevista en Trabajo
Social.
14. La intervención social y su metodología. Niveles de actuación desde el trabajo social. La investigación
social. Su aplicación en el proceso metodológico de trabajo social.
15. La planificación en trabajo social. Niveles de operaciones de planificación. Planes, programas, proyectos:
definición. Tipos de planificación. La evaluación, tipos, metodología e instrumentos.
16. El equipo de trabajo social: tipos, especial referencia al multidisciplinar.
17. Política social y protección social en España. Áreas de actuación. Modelos de desarrollo. El Estado social
de derecho: concepto. Criterios que rigen una adecuada política de bienestar social. Bienestar social en la
Constitución Española.

19. El derecho de información sanitaria y a la intimidad en la Ley básica reguladora de la autonomía del
paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica
20. La transparencia de las Administraciones Públicas. Legislación en la materia.
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21. El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: Disposiciones generales. Derechos de
las personas.
22. Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos: Objeto, ámbito y principios generales.
23. Composición del sistema de la Seguridad Social. Régimen General y Regímenes Especiales:
Características y enumeración.
24. La constitución de la relación jurídica de aseguramiento. Inscripción de empresas. Afiliación de
trabajadores. Altas, y bajas y variaciones de datos. Procedimiento.
25. La cotización. Bases y tipos de cotización. Sujetos obligados y sujetos responsables. La gestión
recaudatoria de las cuotas de la Seguridad Social. Aplazamiento de pago de cuotas. Procedimiento.
26. La acción protectora. Contingencias cubiertas. Concepto y clases de prestaciones. Caracteres de las
prestaciones. Reintegro de prestaciones indebidas. Responsabilidad en orden a las prestaciones.
Asistencia sanitaria: Concepto y objeto. Hechos causantes. Beneficiarios. Prestaciones médicas y
farmacéuticas. Modalidades de la prestación médica. Protección a la familia. Clases de prestaciones.
Beneficiarios. Condiciones y cuantía de la prestación.
27. La incapacidad temporal. Incapacidad permanente, situaciones y prestaciones entre ambos tipos de
incapacidad. Maternidad. Jubilación, muerte y supervivencia. Requisitos. Beneficiarios. Tipos de jubilación
e incompatibilidad con el trabajo. Accidente de trabajo y enfermedad profesional. Las prestaciones sociales
contributivas y no contributivas. Prestaciones asistenciales y servicios sociales en el Estado y la
Comunidad Autónoma.
28. Política social en la Comunidad Autónoma de Aragón. Competencias de la Comunidad Autónoma en
servicios sociales. Sistema de servicios sociales en la Ley de Servicios Sociales de Aragón.
29. Las rentas mínimas de inserción. Modelos. Implantación en España. Ingreso Aragonés de Inserción.
30. Salud y trabajo social: concepto de salud. Importancia de los factores sociales en los estados de salud y
enfermedad. La salud, un problema comunitario.
31. Los servicios sociales. Concepto y evolución. Tipología. Situación actual. Modalidades de gestión desde la
Administración Pública en materia de servicios sociales.
32. La acción social y la atención generalista de primer orden: concepto y evolución. Especial referencia a
Aragón.
33. Los servicios sociales comunitarios. Concepto y régimen jurídico. Tipos. Nivel de implantación en Aragón.
34. El trabajo social en Servicios Sociales de Base: el equipo y sus funciones. Coordinación con otras áreas
que inciden en el bienestar social.
35. El trabajo social en atención primaria. Objetivos y funciones. El trabajo interdisciplinar. El papel del
trabajador social y su cartera de servicios.
36. El trabajo social en atención especializada. Estructura del departamento de trabajo social en el hospital.
Intervención de los trabajadores sociales en los diferentes Centros hospitalarios. Funciones del trabajador
social.
37. La prevención. Ámbito y fases de actuación desde el trabajo social.
38. Los servicios sociales especializados. Concepto, tipología y régimen jurídico. Especial referencia a Aragón.
Regulación de los servicios sociales especializados en Aragón.
39. El proceso de socialización. Los agentes de socialización: familia, escuela y otros.
40. Los servicios sociales especializados en infancia. Recursos sociales y niveles de intervención La protección
y tutela de menores. Reforma de menores. Régimen jurídico. Niveles de intervención y medidas de
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actuación. Detección de situaciones de maltrato infantil.- Factores de riesgo, señales de alerta, indicadores,
seguimiento y coordinación con los servicios de Protección de Menores.
41. Tutela de adultos. Procesos de incapacitación. Ejercicio de la tutela en la Comunidad Autónoma de Aragón.
42. Los servicios sociales especializados para discapacitados. Niveles de intervención. Recursos y medidas de
integración.
43. Los servicios sociales especializados para personas mayores. Niveles de intervención. Recursos y medidas
de actuación: Instituciones abiertas y cerradas, servicios de apoyo, ayuda a domicilio y acogimiento
familiar.
44. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Valoración de la dependencia. Instrumento y plan individual de atención.
45. Coordinación sanitaria ante la dependencia.
46. Actuación del trabajador social de salud en situaciones de emergencia social. Coordinación con los
servicios sociales de emergencia,
47. La discriminación de la mujer. Situación actual y factores discriminatorios. Intervención específica a
mujeres. Centros especializados: casas de acogida, centros de información y asesoramiento a la mujer.
Violencia de género. Ley de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia de
Género en Aragón.
48. La marginación y exclusión social. Especial referencia a minorías étnicas, inmigrantes y temporeros.
Medidas de integración social.
49. La atención a colectivos con problemas de marginación. Tipos de recursos y modalidades de intervención.
50. Los servicios sociales especializados en toxicomanías. Prevención. Desintoxicación. Tratamiento.
Rehabilitación. Reinserción social.
51. VIH. Discriminación y VIH. VIH Familia. Aprendiendo a vivir con la enfermedad. Comité Antisida. Recursos.
52. La coordinación socio-sanitaria. Planteamiento. Coordinación Institucional. Experiencias y perspectivas.
53. El trabajo social en un hospital psiquiátrico: problemática del internamiento institucional. La reinserción
social de los enfermos mentales. Aportaciones del diplomado en trabajo social.
54. El trabajo social en los centros comunitarios de salud mental (I). Programas de adultos. El trabajo social en
los centros comunitarios de salud mental (II). Programa infanto-juvenil.
55. La rehabilitación del enfermo mental, su importancia en la mejora de la calidad de vida. La reinserción
laboral y social. Prevención de la marginación. Papel del trabajador/a social. Importancia del trabajo con la
comunidad.
56. Las estructuras intermedias para enfermos mentales: centros de día, pisos asistidos, etc. Aportaciones del
trabajador social.
57. Trabajo social con familiares de enfermos mentales.
58. Aspectos legales de la salud mental en los ámbitos civil y penal. El internamiento involuntario.
Incapacitación legal y protección del incapaz.
59. El voluntariado y el trabajo social. La cooperación con las entidades de voluntarios. Ley 6/1996, de 15 de
enero. Recomendaciones del Consejo de Europa.
60. Promoción social. Subvenciones. Convenios y Conciertos. Concepto y régimen jurídico. Seguimiento y
evaluación. Las prestaciones económicas. Concepto. Clases y régimen jurídico.
61. Planes integrales. Programas de desarrollo local. Especial referencia a la Comunidad Autónoma de
Aragón.
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ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS
CATEGORIA: TRABAJADOR SOCIAL
MÉRITOS

Puntuación
55 puntos
máximo.

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 la C.C. A.A. 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
0,30 mes
públicos con convenio sustitutorio.
Se incluyen también los servicios prestados en cualquiera de los departamentos u
organismos del Gobierno de Aragón.
0,15 mes
1.1.1.2.0.0.-En centros de titularidad pública de países del grupo I de la OCDE o en
centros acreditados de otras AA.PP. no pertenecientes al Sistema Nacional de Salud Límite 10 años
0,15 mes
1.1.1.3.0.0.- En el sistema de “Cupo y/o zona”.
0,10 mes
1.1.1.4.0.0.- En centros privados concertados con la Comunidad Autónoma de
Límite 10 años
Aragón, autonómicos, nacionales, y de la UE., bajo la modalidad de contrato laboral.
0,05 mes
1.1.1.5.0.0.- En centros privados nacionales y de la UE bajo la modalidad de contrato
Límite 10 años
laboral.
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
0,15 mes
países de la Unión Europea (UE). Se incluyen también Hospitales Universitarios y
Centros sanitarios públicos con convenio sustitutorio, si se trata de servicios
prestados en el mismo grupo y subgrupo de titulación.
4,32
puntos/año de
1.1.2.1.0.1.-Facultativos Especialistas de área que hayan accedido al título vía M.I.R
duración
M.I.R.
1.1.2.1.0.2.- Médicos especialistas en medicina de familia que accedieron al título vía
16,2 puntos
M.I.R.
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
0,10 mes
públicos con convenio sustitutorio, si se trata de servicios prestados en diferente
grupo o subgrupo de titulación.
1.1.2.3.0.0.- En centros de titularidad pública de países del Grupo I OCDE o en
0,075 mes
centros acreditados de otras AA.PP. no pertenecientes al Sistema Nacional de Salud,
Límite 10 años
si se trata de servicios prestados dentro del mismo grupo y subgrupo de titulación.
1.1.2.4.0.0.- En centros de titularidad pública de países del Grupo I OCDE o en
0,05 mes
centros acreditados de otras AA.PP. no pertenecientes al Sistema Nacional de Salud,
Límite 10 años
si se trata de servicios prestados dentro de diferente grupo y subgrupo de titulación.
0,075 mes
1.1.2.5.0.0.- En el Sistema de Cupo y/o Zona
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.
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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 Borrell, 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.):

22/09/2021

Puntuación
0,30 mes
0,15 mes

0,30 mes

0,15 mes

0,30 mes
0,30 mes

Las puntuaciones otorgadas por experiencia profesional se convertirán en
puntuaciones por día de trabajo, aplicando el coeficiente proporcional que
corresponda a lo establecido en los distintos epígrafes del apartado 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.
La puntuación máxima que se puede obtener por este apartado será de 55 puntos
MÉRITOS

Puntuación
20 puntos
máximo

2.- FORMACIÓN:
2.1.- PREGRADO.
2.1.1.- Expediente académico
2.1.1.1.0.0.- Por tener una nota media, en su expediente académico, de notable
2.1.1.2.0.0.- Por tener una nota media, en su expediente académico, de sobresaliente
o matrícula de honor

Máximo 2
puntos
1 punto
2 puntos

2.2.- POSTGRADO: MASTER Y DOCTORADO:

2.2.1.1.0.0.- Título Oficial Master Universitario directamente relacionado con la
categoría/especialidad
2.2.1.2.0.0.- Título de Diplomado en Sanidad o en Salud Pública
2.2.1.3.0.0.- Master propio (no oficial) o experto universitario directamente relacionado
con la categoría/especialidad
2.2.1.4.0.0.- Premio M.I.R. o E.I.R.
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0,125 puntos
por crédito
ECTS
0,125 puntos
por crédito
ECTS
0,100 puntos
por crédito
ECTS
1 punto
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2.2.1.- Master y otros:
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Puntuación

2.2.2.- Doctorado:
2.2.2.1.0.0.- Título habilitante para iniciar estudios de tercer ciclo (cursos completos
de doctorado, suficiencia investigadora o DEA)
2.2.2.2.0.0.- Grado doctor
2.2.2.3.0.0.- Grado doctor: Doctorado “cum laude”
2.3.-FORMACIÓN CONTINUA Y CONTINUADA

0,75 puntos
4,5 puntos
5 puntos
Máximo 15
puntos

2.3.1.- Formación del personal sanitario: Formación acreditada conforme
criterios, requisitos y procedimientos Comisión Formación Continuada:
2.3.1.1.- Acciones formativas directamente relacionadas con la plaza:
2.3.1.1.1.0.- Acciones formativas directamente relacionadas con la plaza a la que se 0,1 puntos por
crédito
opta.
2.3.2.- FORMACIÓN NO ACREDITADA:
2.3.2.1.- Acciones formativas para personal sanitario, directamente relacionadas
con la categoría:
2.3.2.1.1.0.- Diplomas o certificados obtenidos hasta 1 de septiembre de 2006 en
cursos de carácter sanitario organizados por organismos de la Administración
educativa central o autonómica, universidades, organismos o instituciones de las
Administraciones Sanitarias públicas, organizaciones sindicales o entidades sin ánimo
de lucro al amparo de Convenio, acreditación o subvención del Ministerio competente
en sanidad, INSALUD o servicios de salud de las CC.AA., o reconocidos de interés
docente sanitario por los mismos. Se incluyen los cursos de perfeccionamiento
profesional para Ayudantes Técnicos Sanitarios y Diplomados de Enfermería
autorizados por las Universidades al amparo de la Orden de 15 de junio de 1982.
Acciones formativas en materias transversales validadas por la Comisión Técnica de
Seguimiento del Plan Operativo
2.3.2.2.- Acciones formativas para personal no sanitario, directamente
relacionadas con la categoría:

0,09 puntos
por cada 10
horas de
formación

0,1 puntos por
2.3.2.2.1.0.- Acciones formativas directamente relacionadas con la plaza a la que se
cada 10 horas
opta validadas por la Comisión Técnica de Seguimiento del Plan Operativo
de formación
2.4.- TITULACIÓN EN UNA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA:
2.4.1.0.0.0.- Titulación en una especialidad de enfermería:
La puntuación máxima que se puede obtener por este apartado será de 20 puntos.
3.- ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN. OTRAS
ACTIVIDADES.

2 puntos

Máximo 25
puntos
Máximo 5
puntos

3.1.- DOCENCIA UNIVERSITARIA:

3.2.- TUTOR DE RESIDENTES O COLABORADOR DOCENTE DE PRÁCTICAS:
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Máximo 5
puntos
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1 punto por
3.1.1.0.0.0.- Curso académico completo como catedrático o profesor titular en
curso
Universidad con plaza vinculada:
3.1.2.0.0.0.- Curso académico completo como profesor asociado (Requisito: Plaza
0,5 puntos por
Asistencial en activo o actividad simultánea en SALUD o Departamento competente
curso
en materia de sanidad) o ayudante:
0,25 puntos
3.1.3.0.0.0.- Curso académico completo como profesor en prácticas
por curso
0,020 puntos
por cada 100
3.1.4.0.0.0.- Colaborador en prácticas
horas
acreditadas
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MÉRITOS
3.2.1.1.0.0.- Tutor de Residentes:
3.2.1.2.0.0.- Colaborador docente de prácticas de residentes

3.2.1.3.0.0.- Profesor de estudiantes de F.P. en centros educativos.
3.3.- DOCENCIA POSTGRADO (en cursos universitarios o acreditados por la
Comisión de Formación Continuada y en cursos organizados por el SALUD,
IACS, IAAP, INAP):

22/09/2021

Puntuación
0,75 puntos
por año
0,05 puntos
por cada 20
horas de un
curso
0,5 puntos por
curso
académico
Máximo 5
puntos

0,2 puntos por
curso
0,05 puntos
3.3.2.0.0.0.- Profesor (por hora de docencia):
por hora
3.3.3.0.0.0.- Ponente en sesiones clínicas acreditadas por la Comisión de Formación 0,1 punto por
sesión
Continuada.
0,05 puntos
3.3.4.0.0.0.- Ponente en talleres acreditados por la entidad organizadora
por taller
3.3.1.0.0.0.- Director, organizador o coordinador de curso:

Máximo 10
puntos

3.4.- INVESTIGACIÓN:
3.4.1.- Producción científica:

de 0,4 puntos por
artículo
de 0,2 puntos por
artículo
de 0,2 puntos por
revista
de 0,4 puntos por
artículo
Máximo 2
3.4.1.1.2. – Libros:
puntos
3.4.1.1.2.1.- Publicación de libro de autor único con código ISBN o ISSN (excluidas 0,4 puntos por
libro
Tesis Doctorales):
3.4.1.1.2.2.- Coordinador de publicación de libro con código ISBN o ISSN de varios 0,2 puntos por
libro
autores o autor de libro de varios autores:
0,1 puntos por
3.4.1.1.2.3.- Autor de capítulo en libro con código ISBN o ISSN con varios autores
capítulo
3.4.1.2.- Ponencias y Comunicaciones en Congresos, Jornadas, Conferencias y
Máximo 2
Reuniones científicas:
puntos
0,05 puntos
3.4.1.2.0.0.- Ponencias y Comunicaciones en Congresos, Jornadas, conferencias y por ponencia
o
Reuniones científicas:
comunicación.
Máximo 6
3.4.2.- Estancias y contratos de investigación y de formación en investigación:
puntos
3.4.2.1.0.0.- Estancias en centros nacionales o extranjeros concedidas por 0,166 puntos
por mes
organismos oficiales autonómicos, nacionales o internacionales.
0,166 puntos
3.4.2.2.0.0.- Contratos de investigación y de formación en investigación.
por mes
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3.4.1.1.- Publicaciones:
3.4.1.1.1.- Revistas
3.4.1.1.1.1- Publicación original o artículo en revista indexada en JCR con Factor
Impacto
3.4.1.1.1.2.- Publicación original o artículo en revista no indexada con sistema
revisión de pares
3.4.1.1.1.3.- Evaluador de revista científica con sistema indexado sin factor
impacto o de revisión de pares
3.4.1.1.1.4.- Publicación original o artículo en revista de enfermería o fisioterapia
carácter científico indexada:
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Puntuación

3.4.3.- Proyectos de investigación:
3.4.3.1.- Participar en proyectos de investigación de organismos de la Unión
Europea, del Instituto de Salud Carlos III, del Mº de Sanidad y/o de los Servicios
de Salud de las CC.AA.
3.4.3.1.1.0.- Como investigador principal
3.4.3.1.2.0.- Como colaborador
3.4.3.2.- Participar en proyectos de investigación financiados por fundaciones o
redes privadas de reconocido prestigio

1 punto por
proyecto
0,5 puntos por
proyecto

0,5 puntos por
proyecto
0,25 puntos
3.4.3.2.2.0.- Como colaborador
por proyecto
3.4.3.3.- Pertenecer a redes de investigación del Instituto de Salud Carlos III o redes de
investigación de la UE:
0,5 puntos por
3.4.3.3.1.0.- Pertenencia a Red Temática de investigación
red
0,5 puntos por
3.4.3.3.2.0.- Pertenencia a Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER)
red
3.4.3.3.3.0.- Pertenencia a grupo de investigación reconocido por el IACS, Gobierno 0,3 puntos por
red
de Aragón, Instituto de Salud Carlos III u otros organismos oficiales de investigación
3.4.4.- Títulos de Propiedad Industrial relacionados con las materias de la
especialidad:
1 punto
3.4.4.1.0.0.- Por cada patente de invención
0,5 puntos
3.4.4.2.0.0.- Por cada modelo de utilidad
3.4.5.- Dirección de Tesis doctorales
Máximo 5
puntos
0,5 puntos
3.4.5.1.0.0.- Por cada tesis doctoral dirigida
0,1 puntos por
master o
3.4.5.2.0.0.- Por cada dirección de Master, Trabajo fin de Master y dirección de
trabajo
Diplomado en Sanidad.
3.5- ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO CON LA
Máximo 15
ORGANIZACIÓN:
puntos
3.4.3.2.1.0.- Como investigador principal

3.5.1.1.-- Participación en grupos de mejora, comisiones y proyectos de mejora
3.5.1.1.1.0.- Responsable proyectos de calidad y grupos de mejora del Servicio de la
especialidad a la que se pertenece, aprobado por la dirección del centro y certificado 0,4 puntos por
por el responsable de calidad del Centro/Sector/Área o quién ostente dicha
proyecto
competencia de certificación, con el Vº Bº de la dirección de quién dependa
3.5.1.1.2.0.- Participación en proyectos de calidad y grupos de mejora del Servicio de
la especialidad a la que se pertenece, aprobado por la dirección del centro y 0,2 puntos por
certificado por el responsable de calidad del Centro/Sector/Área o quién ostente dicha
proyecto
competencia de certificación, con el Vº Bº de la dirección de quién dependa
0,6 puntos por
3.5.1.1.3.0.- Responsable de Calidad de Servicios o Unidades Clínicas
año
3.5.1.1.4.0.- Presidente en Comisiones clínicas, de Docencia, de Formación
Continuada, Mixta (Junta Técnico asistencial) o de Investigación e Innovación, 0,4 puntos por
formalmente constituidos y certificados por la dirección del centro y/o instituto de
año
investigación
3.5.1.1.5.0.- Miembro de Comisiones clínicas, de Docencia, de Formación
Continuada, Mixta (Junta Técnico asistencial) o de Investigación e Innovación, 0,3 puntos por
formalmente constituidos y certificados por la dirección del centro y/o instituto de
año
investigación:
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Puntuación

3.5.1.1.6.0.- Participar en grupos de trabajo de otras instituciones oficiales
(Departamento de Sanidad, SALUD, Ministerio de Sanidad, Unión Europea), 0.3 puntos por
acreditado mediante nombramiento oficial o presencia en documento oficial del citado grupo y año
grupo
3.5.1.2.- Participación en auditorías de Unidades docentes acreditadas para
formación postgrado, certificada por el Mº competente en sanidad:
3.5.1.2.0.0.- Por cada auditoría de unidad docente acreditada para la formación
0,1 punto
postgrado, certificada por el Mº competente en Sanidad:
3.5.1.3.- Participación en actividades de acreditación y auditoria, elaboración de
protocolos, guía de práctica clínica y ponencias en sesiones clínicas:
0,2 puntos
3.5.1.3.1.0.- Por cada auditoría (ISO, EFQM…) como responsable:
3.5.1.3.1.0.- Por participar en cada auditoría (ISO, EFQM,…) no como responsable de
0,1 puntos
ella
0,1 puntos
3.5.1.3.2.0.- Por cada protocolo asistencial, organizativo y de salud laboral:
0,3 puntos
3.5.1.3.3.0.- Por cada guía de práctica clínica publicada en GUÍA SALUD
0,1 puntos
3.5.1.3.4.0.-Por cada guía de práctica clínica (resto de guías de práctica clínica)
3.5.1.3.5.0.- Responsable técnico en procesos de acreditación de laboratorios según 0,2 puntos por
proceso
norma UNE-EN-ISO-15189
3.5.1.3.6.0.- Responsable de calidad en procesos de acreditación de laboratorios 0,2 puntos por
proceso
según norma UNE-EN-ISO-1589
0,2 puntos por
3.5.1.3.7.0.- Auditor jefe de equipos de acreditación interna
año
0,15 puntos
3.5.1.3.8.0.- Auditor de responsabilidad técnica de equipos de acreditación interna
por año
3.5.1.4. Participación como miembro en tribunales y comisiones de valoración
0,5
3.5.1.4.1.0.- Como Presidente, vocal, o secretario en tribunales de procesos
puntos/tribuna
selectivos (OPE).
l
0,1
3.5.1.4.2.0.- Como miembro en una Comisión de valoración (concursos de traslados,
puntos/Comisi
bolsas de interinidad, puestos singularizados, etc.):
ón
Máximo 6
3.5.2.- Desempeño de puestos de difícil cobertura:
puntos
3.5.2.1.0.0.- Por cada mes de desempeño de puestos en centro de la C.A. de Aragón 0,125 puntos
por mes
calificados como de difícil cobertura:
Máximo 6
3.5.4.- Servicios prestados en relación con el Covid-19:
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, sociosanitarios
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y los servicios prestados en el Banco de
0,60 puntos
Sangre y Tejidos de Aragón, desde el 1 de marzo de 2020 hasta la finalización de la
por mes
crisis sanitaria originada por el COVID 19, certificado por la Dirección
correspondiente.
La puntuación máxima que se puede obtener por este apartado será de 25 puntos.
La puntuación máxima que se puede obtener por este baremo será de 100 puntos.
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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III. Otras Disposiciones y Acuerdos
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
ORDEN PRI/1156/2021, de 20 de julio, por la que se dispone la publicación del convenio
de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de Andorra-Sierra
de Arcos, para la prestación del servicio de atención psicológica, social y educativa
familiar.
Inscrito en el Registro General de Convenios con el número 2021/6/0167, el convenio de
colaboración suscrito, con fecha 21 de junio de 2021, por la Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales y la Presidenta de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos 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, 20 de julio de 2021.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER
Y LA COMARCA DE ANDORRA-SIERRA DE ARCOS, PARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA, SOCIAL Y EDUCATIVA FAMILIAR
En Zaragoza, 21 de junio de 2021.
REUNIDOS
De una parte, D.ª María Teresa Pérez Esteban, Consejera de Presidencia y Relaciones
Institucionales, en calidad de Presidenta del Consejo Rector del Instituto Aragonés de la
Mujer, legitimada para suscribir el presente convenio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Orden PRE/571/2016, de 13 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueban la bases reguladoras para la concesión de subvenciones con cargo al Fondo Local
de Aragón, autorizada para la firma del presente convenio por acuerdo del Gobierno de
Aragón de fecha 16 de junio de 2021.
Y de otra, D.ª Marta Sancho Blasco, Presidenta de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos.
Intervienen en nombre y representación de las respectivas entidades y con las facultades
que sus cargos les confieren, reconociéndose las partes recíprocamente capacidad y legitimación para otorgar y firmar el presente convenio y a tal efecto,
EXPONEN
Ley 2/1993, de 19 de febrero, crea el Instituto Aragonés de la Mujer, como Organismo
Autónomo adscrito al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno
de Aragón, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines.
Al amparo de lo establecido en el artículo 4 de la Ley antes citada, entre las funciones del
Instituto Aragonés de la Mujer se encuentran las de planificar, elaborar y coordinar la política
para la mujer en la Comunidad Autónoma de Aragón, fomentar la prestación de servicios en
favor de la mujer y, en particular, los dirigidos a aquéllas que tengan especial necesidad de
ayuda.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto, este organismo presta una serie de servicios especializados gestionados por el mismo que son: asesoría social, asesoría psicológica para mujeres e hijas/os en situación de conflicto, asesoría jurídica, asesoría empresarial, asesoría
40161
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laboral y atención social y educativa. Así mismo el Instituto lleva a cabo acciones de sensibilización a profesionales y población en general a través de actuaciones formativas.
De igual manera, se indican en sus funciones la de coordinar la realización de sus programas con los de otras Administraciones Públicas, promoviendo iniciativas y colaborando
con ellas mediante la suscripción de los oportunos convenios.
A su vez, la Comarca es competente para prestar cuantos servicios públicos contribuyan
a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comarca, especialmente la prestación de
servicios sociales y desarrollar actividades propias de otras Administraciones Públicas.
Asimismo, el artículo 5 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón
establece la obligación de cooperar de todas las Administraciones Públicas de la Comunidad
Autónoma de Aragón para la efectiva prestación de los servicios públicos esenciales en todo
el territorio aragonés, a través del ejercicio de sus competencias propias y de la colaboración
entre las diversas Administraciones.
Por ello, el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca vienen realizando actuaciones
conjuntas para la consecución de fines comunes a través convenios de colaboración. Se considera especialmente necesario continuar con una colaboración conjunta que permita la coordinación de las actuaciones dirigidas a la atención integral a las mujeres de toda la Comunidad Autónoma de Aragón con la finalidad de incrementar la eficacia y eficiencia de las
mismas.
El presente convenio está sujeto a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, así como a la Orden
PRE/571/2016, de 13 de junio, concretamente en su artículo 8.5.c) donde se establece que
podrán concederse de forma directa y sin necesidad de convocatoria pública, con carácter
excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario.
El interés público y social viene acreditado por la necesidad de proporcionar a las mujeres
e hijas e hijos, información, asesoramiento psicológico y atención social integral, atención
psicológica y atención e intervención educativa que les permita el ejercicio de sus derechos
dentro de los principios de igualdad reconocidos en la normativa vigente. La Constitución
española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, así
como consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Sin embargo, a pesar del pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley resulta todavía insuficiente. La violencia contra la mujer, la discriminación salarial, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en política, en el ámbito social, cultural,
económico, los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar muestran
como la igualdad plena, es todavía una tarea pendiente que precisa seguir trabajando por
ella.
Por ello se celebra este mismo convenio con el resto de las Comarcas de la Comunidad
Autónoma de Aragón, ya que dicho servicio, dado la dispersión geográfica que caracteriza a
nuestra comunidad, sólo puede prestarse de manera eficaz por la Comarca que es la única
entidad capacitada para celebrarlo, al poseer los medios necesarios tanto materiales como
personales y económicos para la prestación del mencionado servicio. De hecho, el Pacto de
Estado contra la Violencia de Género, los fondos que se han distribuido entre las Comunidades Autónomas han tenido en cuenta el criterio de dispersión para el reparto de los mismos.
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 del convenio.
Es objeto del presente convenio regular la colaboración entre el Instituto Aragonés de la
Mujer y la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos para la prestación del servicio de atención
psicológica, social y educativa familiar en la comarca.
Segunda.— Fines.
Las actuaciones objeto del presente convenio tienen como fin principal complementar la
atención a las mujeres y a sus hijas e hijos, que tanto el Instituto Aragonés de la Mujer como
la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos llevan a cabo dentro de su ámbito competencial y
territorial.
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Tercera.— Compromisos.
La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos asume, mediante la firma del presente convenio,
los siguientes compromisos:
1.º Facilitar el inmueble equipado adecuadamente (material bibliográfico, informático, etc.),
para la ubicación del Servicio de asesoría psicológica y atención social y educativa familiar,
así como un local o sala adecuado para el desarrollo de las actividades que puedan programarse por el mismo.
2.º Prestar el servicio de atención psicológica por profesional licenciado/a en Psicología, al
menos 3 horas por semana, dirigida al asesoramiento y atención psicológica específica a
mujeres que atraviesen una situación especialmente crítica, y prioritariamente, aquéllas que
sufren o han sufrido malos tratos, físicos y/o psíquicos, agresiones sexuales, así como a sus
hijo/as. En relación a estos últimos deberán serán ser atendidos hasta los 23 años siempre
que se hayan visto afectados por algunas de las situaciones descritas antes de alcanzar la
mayoría de edad, aunque en el momento de recibir la atención ya ostenten dicha mayoría de
edad.
Dicho servicio incluirá al menos la realización de dos actividades relacionadas con los intereses y dificultades de las mujeres en diferentes ámbitos, que se registrarán en el punto III
del anexo I.
3.º Prestar el servicio de atención social integral para mujeres víctimas de violencia y sus
hijas e hijos por profesional con titulación de Diplomado o Grado en Trabajo Social y el servicio
de atención educativa familiar a prestar por profesional Diplomado o Grado en Trabajo Social
o Educación Social, al menos 6 horas por semana, con las siguientes finalidades:
- Intervención con unidades familiares en las que las relaciones familiares se han visto
afectadas por la situación de violencia vivida. Esta intervención se desarrollará cualesquiera
alojamientos alternativos o en el propio domicilio de las mujeres.
- Acompañamiento a las mujeres en momentos críticos dentro de su proceso de salida de
la situación de violencia, tales como la presentación de denuncia, personación en causas judiciales seguidas contra el agresor o por la custodia de las/los menores, búsqueda de empleo,
solicitud de prestaciones antes las distintas Administraciones públicas y otros similares. Apoyo
en la atención a hijos afectados por las situaciones de violencia. En relación a estos últimos
deberán serán ser atendidos hasta los 23 años siempre que se hayan visto afectados por algunas de las situaciones descritas antes de alcanzar la mayoría de edad, aunque en el momento de recibir la atención ya ostenten dicha mayoría de edad.
Dicho servicio incluirá al menos la realización de dos actividades relacionadas con los intereses y dificultades de las mujeres en diferentes ámbitos, que se registrarán en el punto III
del anexo I.
4.º Cumplimentar y remitir al Instituto Aragonés de la Mujer el registro de información del
servicio de atención psicológica y de atención social y educativa a las mujeres y sus hijos en
las comarcas, según modelo establecido en el anexo I memoria de seguimiento, del presente
convenio y que deberá remitirse como mínimo, en dos fechas: en el mes de octubre del año
en curso y en el mes de enero del siguiente ejercicio, especificando cuantas mujeres han sido
atendidas por violencia de género o por otras violencias contra la mujer contempladas en la
Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de
Violencia de Aragón.
5.º Se hará constar expresamente en la publicidad que se realice en cualquier medio de
comunicación social, así como también en todo cartel o escrito en el que se anuncien dichas
actuaciones, la colaboración del Instituto Aragonés de la Mujer en todas las actividades desarrolladas por el servicio, debiendo figurar el logotipo del Instituto Aragonés de la Mujer, del
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, del Pacto
de Estado contra la violencia de género y del Ministerio de Igualdad, como entidades financiadoras de las actuaciones.
6.º Nombrar una persona, preferentemente aquella que le corresponda la Dirección Técnica de los Servicios Sociales, responsable de la organización y coordinación de las actuaciones relativas a mujer que se desarrollen en la Comarca.
7.º Asimismo facilitara la asistencia a reuniones periódicas de los profesionales de las
distintas Comarcas que prestan servicios de atención psicológica y de atención social y educativa y del Instituto Aragonés de la Mujer, al objeto de unificar criterios de actuación.
8.º La Comarca deberá conservar toda la documentación e información relativa a las actuaciones subvencionadas durante el plazo de cuatro años.
9.º En cuanto a la prestación de los servicios de asesoría psicológica y atención social y
educativa familiar, si no es personal propio de la Comarca y hay contratación de servicios por
importe superior a 6.000 €, tal y como establece la normativa autonómica en el artículo 4.2.
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de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público en
Aragón, es necesario, salvo que sólo pueda ser prestado por un único empresario, consultar
al menos a tres empresas, siempre que sea posible, que puedan ejecutar el contrato utilizando preferentemente medios telemáticos. En este sentido, será de aplicación lo dispuesto
en las medidas 84 a 89 del Plan de Racionalización del Gasto del Gobierno de Aragón, en
materia de contratación pública, detallado en el anexo II del convenio.
10.º La Comarca deberá tener aprobado y aportar las modificaciones del Plan de Racionalización del gasto corriente.
El Instituto Aragonés de la Mujer asume, mediante la firma del presente convenio, los siguientes compromisos:
1.º Realizar el pago del servicio de asistencia psicológica y atención social y educativa
conforme a las disposiciones del presente convenio.
2.º Asumir el apoyo técnico especializado en los programas de Mujer en la Comarca.
3.º Prestar los servicios de asesoría jurídica para mujeres en la Comarca, de acuerdo con
lo dispuesto en el contrato de servicios y el convenio suscrito por el Instituto Aragonés de la
Mujer. Las Comarcas habilitarán el espacio adecuado para la prestación de estos servicios.
4.º Facilitar información de utilidad para el asesoramiento a las mujeres víctimas de violencia de género, así como elaborar estadísticas básicas sobre los casos atendidos.
5.º Programar y colaborar en programas de formación, especialmente la relacionada con
la discriminación de la mujer y con la prevención, sensibilización y tratamiento de la violencia
contra las mujeres.
6.º Establecer canales de coordinación y complementariedad con la Comarca para el tratamiento de los casos.
Cuarta.— Financiación.
El Instituto Aragonés de la Mujer aportará a la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos la
cantidad doce mil novecientos nueve euros (12.909 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 54010.3232.460066.91002 y nueve mil ciento dieciocho con cincuenta euros (9.118,50
€) con cargo a la aplicación 54010.3232.460066.39135 de su Presupuesto para el año 2021,
que se destinará a la prestación del servicio de asesoría psicológica y atención social y educativa familiar en la Comarca, con sede en la localidad de Andorra.
Quinta.— Vigencia.
El presente convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, englobando todas
las actuaciones producidas a lo largo de dicho ejercicio. El convenio podrá prorrogarse por
años naturales siempre que, con carácter previo a su finalización, ambas partes manifiesten
expresamente su consentimiento a tal prórroga hasta el 15 de diciembre del año en curso. La
prórroga podrá suscribirse directamente por el titular del Departamento que ostente las competencias en materia de mujer.
En todo caso, la prórroga quedará condicionada a la disponibilidad presupuestaria en el
ejercicio correspondiente.
Sexta.— Compatibilidad con otras subvenciones.
La subvención regulada en este convenio será compatible con la percepción de otras subvenciones o ayudas procedentes de cualesquiera de las Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, internacionales, o de la Unión Europea, siempre que el importe conjunto
de las mismas sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, no supere el coste de la actividad financiada.
Se financiará el 80% de la actividad de la beneficiaria objeto de subvención. Si percibe
más ayudas públicas (que deberá comunicarse a este Organismo), la suma de las mismas no
podrá suponer más del 80% del importe de funcionamiento. En caso contrario, la aportación
de la Comunidad Autónoma de Aragón se reducirá hasta ese porcentaje.
Séptima.— Justificación de la subvención.
El período elegible de la subvención que se establece en la cláusula cuarta, abarca todo
el año 2021, por este motivo la justificación precisa para el pago de la aportación del Organismo Autónomo prevista en la citada cláusula, se realizará mediante la presentación de los
correspondientes documentos justificativos de los gastos derivados de la prestación del
servicio desde 1 de enero a 31 de diciembre del año 2021, de conformidad con lo establecido
en el artículo 22 de la Orden PRE/571/2016, de 13 de junio, en relación con el anexo II del
presente convenio.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
sólo serán subvencionables aquellos gastos que directa e indubitadamente estén relacionados con la prestación del servicio de asesoría psicológica y atención social y educativa.
Aquellos gastos de personal cuya presentación resulte obligatoria, así como los relativos
a gastos fijos o periódicos, y aquellos que se encuentren comprometidos en firme, y cuyo
abono se prevea realizar antes de finalizar el ejercicio económico a que se refiere el presente
convenio, pero no pudiera justificarse antes de la fecha indicada por incompatibilidad de
plazos, se sustituirán por un informe estimativo realizado por la persona competente, redactado en debida forma, en el que se constate la cuantía y destino de cada uno de dichos
gastos, los documentos que justifiquen dichos informes deberán presentarse antes de 28 de
febrero, inclusive, del ejercicio siguiente. De no ser así, se exigirá la devolución de las cantidades no justificadas debidamente.
Los documentos justificativos junto con sus correspondientes memorias, deberán presentarse en la sede del Instituto Aragonés de la Mujer, antes del 8 de noviembre, inclusive, del
año de vigencia del convenio, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior.
Las cantidades no justificadas o indebidamente justificadas en dicha fecha se entenderán
renunciadas por parte de la Comarca, quedando anulado el compromiso de pago de las
mismas por parte del Instituto Aragonés de la Mujer.
Octava.— Aceptación y pago de la subvención.
Cuando la concesión se formalice mediante convenio, la aceptación se entenderá implícita
con la firma del mismo por parte del beneficiario.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón procederá a realizar el pago en
el plazo máximo de 4 meses a contar desde el reconocimiento de las obligaciones de pago
del convenio.
Transcurrido el citado plazo sin que se hubiera producido el pago, y siempre que el incumplimiento no derive de causa imputable a la Entidad Local, podrá reclamar a la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el
plazo de un mes.
En caso de que la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón no atienda la
reclamación del pago en el mes siguiente, y tras un período de alegaciones en los términos
previstos en la legislación del Procedimiento Administrativo Común vigente, la Entidad Local
podrá dirigirse al Orden Jurisdiccional de lo Contencioso- administrativo, y adoptar las medidas que corresponda, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente y en este
convenio.
Novena.— Evaluación, seguimiento y Control financiero.
Las actuaciones subvencionadas en el presente convenio serán sometidas a la evaluación, seguimiento y, en su caso, al control financiero, a desarrollar por los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón competentes en la materia.
Cuando en el ejercicio de las actuaciones de evaluación, seguimiento y control se constaten indicios de incumplimiento de lo acordado en el presente convenio y en su normativa de
aplicación, el Instituto Aragonés de la Mujer podrá acordar la retención de facturas, documentos equivalentes y cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que tal incumplimiento se manifieste.
Por otro lado, la evaluación y seguimiento del presente convenio se realizará mediante la
cumplimentación de la Memoria de seguimiento a que se refiere el anexo I del convenio, de
acuerdo con lo previsto en el apartado 4.º de la cláusula tercera, así como por cualquier otro
instrumento válido para ello que asegure una adecuada evaluación, como pueden ser, entre
otros, visitas a los centros, entrevistas con los usuarios, consulta de documentación administrativa, contable, fiscal, laboral, de Seguridad Social, solicitud de ampliación de información,
etc.
Asimismo se ejercerá un control sobre el cumplimiento de los mínimos de calidad de los
centros y servicios y de participación de los usuarios en el funcionamiento de la Entidad.
La Entidad deberá informar al órgano competente de la evaluación, de cualquier modificación que se produzca y afecte directamente al proceso de evaluación.
Décima.— Protección de datos.
La actividad a desarrollar, en lo referente al tratamiento de datos se encuentra enmarcada
por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales. Esto obliga a que el tratamiento de la información esté limitado por
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la necesaria protección de los datos de las usuarias sobre las que se presta el servicio y para
la correcta utilización de los datos de los que se disponga.
La Comarca garantizará y será responsable de la discreción y confidencialidad en el uso
de la información por parte del personal implicado en la prestación del servicio. Anexo III.
Undécima.— Prevención de riesgos laborales.
La Comarca también velará por el correcto cumplimiento de lo contemplado en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales en lo correspondiente a sus responsabilidades.
Duodécima.— Modificación del objeto del convenio.
Durante su vigencia, cualquier modificación del contenido del presente convenio, habrá de
ser realizada de mutuo acuerdo de las partes mediante la correspondiente adenda. Las modificaciones podrán suscribirse directamente por el titular del Departamento que ostente las
competencias en materia de mujer.
Decimotercera.— Causas de resolución.
El presente convenio podrá quedar resuelto por las siguientes causas:
1.º Incumplimiento de los compromisos recogidos en el presente convenio.
2.º Incumplimiento de la obligación de justificar en el plazo establecido.
3.º Cambio de destino del objeto del convenio sin el consentimiento expreso y por escrito
del Instituto Aragonés de la Mujer.
4.º Obstrucción o negativa a las actuaciones de evaluación y seguimiento a que se refiere
la cláusula novena del presente convenio.
En el caso de incumplimiento por parte de la Comarca, la Directora del Instituto Aragonés
de la Mujer, por delegación de la Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, dictará resolución acordando el reintegro de la subvención, de acuerdo con el procedimiento
dispuesto en la normativa de subvenciones.
En el caso de incumplimiento por parte del Instituto Aragonés de la Mujer, la Comarca
tendrá derecho al abono de la aportación del Organismo que se haya justificado de acuerdo
con las normas establecidas en el presente convenio y los correspondientes intereses de
demora, de acuerdo con la normativa de subvenciones.
Decimocuarta.— Jurisdicción.
Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del presente convenio, dada su naturaleza jurídico administrativa, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Decimoquinta.— Normativa aplicable.
El presente convenio se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley; la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, y
la Orden PRE/571/2016, de 13 de junio, así como por el resto de la normativa de la Comunidad Autónoma de Aragón aplicable en materia de subvenciones de concesión directa.
En prueba de conformidad y comprometiéndose las partes a su más exacto cumplimiento,
firman el presente convenio, por duplicado ejemplar, en la fecha arriba indicada.
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ANEXO I
MEMORIA DE SEGUIMIENTO :
ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE MUJERES CON
ESPECIALES DIFICULTADES Y SUS HIJOS

REGISTRO INFORMACIÓN
ASESORÍA PSICOLÓGICA Y ATENCIÓN
SOCIAL Y EDUCATIVA FAMILIAR
COMARCA:
I. DATOS GENERALES DEL SERVICIO
II. :

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
I.1. Mujeres atendidas/ hijas e hijos atendidas
Nº total de mujeres atendidas:
Nº total de hijas e hijos atendidas:
Nº con
discapacidad

Nº total de mujeres atendidas:
Nº total de hijas e hijos atendidas:

Nº en riesgo de
exclusión social

Nº de casos nuevos:
• Mujeres
• Hijas e hijos
Con reaperturas o
Intervenciones anteriores.
Nº de casos cerrados:
• Mujeres
• Hijas e hijos
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I.2. Vías de acceso al Servicio atención psicológica:
� A demanda de la propia mujer:

�

� Por derivación desde otros Servicios:
-

Área social (Servicios Sociales)

�

-

Servicios Salud Comarcas:

�

-

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

�

-

Otros:

�

I.3. Motivos de la demanda.
� Consultas, orientaciones psicológicas puntuales:

�

� Malestar Psicológico:

�

� Otras demandas:
……………………………………………

�

……………………………………………..

�

I.4. Intervenciones realizadas.
Asesoramiento, orientación:

�

�

Tratamiento Psicológico:

�

�

Derivación a otros Servicios:
(Valoración no objeto intervención)

�

�

Otras:…………………………………………………………………

�
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II. DATOS ESPECIFÍCOS RELATIVOS
A LA ATENCIÓN A MUJERES/ HIJAS E HIJOS VÍCTIMAS VIOLENCIA.

ATENCION PSICOLOGICA

II.1. Nº de mujeres atendidas víctimas de violencia:
-Cabecera comarca:

�

-Resto de Comarca:

�

�

Nº de hijas e hijos atendidas víctimas de violencia:
-Cabecera comarca:

�

-Resto de Comarca:

�

�

II.2. Tipo de Maltrato.
En función de los efectos en la mujer
TIPO DE MALTRATO DIAGNOSTICADO:
PSICOLÓGICO

NUMERO:

FISICO Y PSIQUICO
AGRESIÓN SEXUAL
OTROS: económico
…………………………………………………………………..
En función de la relación con el agresor.
RELACIÓN CON EL AGRESOR.
AGRESIÓN PROCEDENTE DE PAREJA / EX PAREJA:

NUMERO CASOS:

AGRESIÓN PROCEDENTE HIJO-S /A-S
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AGRESIÓN PROCEDENTE DE OTROS MIEMBROS DE
LA FAMILIA CON LOS QUE CONVIVE:
AGRESIÓN PROCEDENTE DE OTROS MIEMBROS DE
LA FAMILIA CON LOS QUE NO CONVIVE:
OTROS:
…………………………………………………………………..
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NUMERO CASOS:

TEMOR
ANSIEDAD- ESTRÉS.
ALTERACIONES SUEÑO Y APETITO.
SOMATIZACIONES.
DEPENDENCIA.
SESGOS COGNITIVOS
BAJA AUTOESTIMA
SINTOMAS DE DEPRESIÓN
En caso de agresión procedente pareja/ex pareja, perfil agresor1:
EDAD:

Nº

> = 18 AÑOS:

NACIONALIDAD
ESPAÑOLA

EXTRANJERA

DE 19 A 30 AÑOS.
DE 31 A 50 AÑOS:
DE 51 A 65 AÑOS:
> 65 AÑOS:
II.3. Datos de la mujer víctima de violencia:
EDAD DE LA MUJER VICTIMA VIOLENCIA
<= 18 AÑOS:

NUMERO

DE 19 A 30 AÑOS.
DE 31 A 50 AÑOS:
DE 51 A 65 AÑOS:
> 65 AÑOS:

De todos aquellos casos en los que sea posible.
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NUMERO

CASADA:
EXTRANJERAS:
REGULARES:
VIUDA:
IRREGULARES:
SEPARADA / DIVORCIADA:
CONVIVENCIA EN PAREJA DE HECHO
CONVIVENCIA EN PAREJA.
OTRAS SITUACIONES:
……………………………………………………
……
NUMERO DE HIJAS O HIJOS:
SIN HIJAS O HIJOS:

NUMERO MUJERES

CON 1 HIJA O HIJO:
CON 2 HIJAS O HIJOS:
CON 3 HIJAS O HIJOS :
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NIVEL DE ESTUDIOS2
SIN ESTUDIOS:

22/09/2021

NUMERO MUJERES

CON ESTUDIOS BÁSICOS:
CON ESTUDIOS DE GRADO MEDIO:
CON ESTUDIOS SUPERIORES:
SITUACIÓN LABORAL
SIN TRABAJO:

NUMERO MUJERES

CON TRABAJO EN ECONOMÍA SUMERGIDA:
CON TRABAJO REGULADO:
A TIEMPO PARCIAL:
A JORNADA COMPLETA:

NIVEL DE INGRESOS
SIN INGRESOS:

NUMERO MUJERES

CON INGRESOS INFERIORES AL SMI VIGENTE:
CON INGRESOS SUPERIORES AL SMI
VIGENTE:
RED SOCIAL DE APOYOS1
CON APOYOS FAMILIARES / SOCIALES:

NUMERO MUJERES

SIN APOYOS FAMILIARES / SOCIALES:

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CON
DISCAPACIDAD
Discapacidad Física:

NUMERO MUJERES

Discapacidad Psíquica:
Discapacidad Sensorial

En consonancia con regulación Sistema Educativo.
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II.4. Intervenciones especializadas realizadas desde la Asesoría Psicológica
con las mujeres víctimas de violencia:
INTERVENCIÓN
ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTOS PUNTUALES

NUMERO MUJERES

TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS.
� INDIVIDUALES:
�

GRUPALES:

II.5 Temporalización del tratamiento psicológico:
TIEMPO INVERTIDO EN EL TRATRAMIENTO:
> DE UN MES:

NUMERO MUJERES

DE 1 MES A 3 MESES:
DE 3 A 6 MESES:
DE 6 A 9 MESES:
DE 9 A 12 MESES:
+ DE 12 MESES:
II.6 Archivo / Finalización del Tratamiento Psicológico:
MOTIVO ARCHIVO / FINALIZACIÓN
INTERVENCIÓN
RENUNCIA VOLUNTARIA AL TRATAMIENTO DE
LA PROPIA MUJER3:

NUMERO MUJERES

FINALIZADO TRATAMIENTO POR ALTA
PROFESIONAL:
OTRAS SITUACIONES:
…………………………………………………………

Tanto las que comunican su renuncia como las que dejan de acudir por falta de motivación u otras circunstancias.
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III. DATOS RELATIVOS A OTRO TIPO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A MUJER
REALIZADAS EN LA COMARCA.
ACTIVIDADES/
ACTUACIONES

Nº SESIONES /
EDICIONES

Nº DESTINATARIOS.
Hombres.

Mujer.

Conferencia-coloquio
Taller
Cine-forum
Curso-s
Otros:
………………………..
III) Datos de hijas o hijos de víctimas de violencia:
EDAD DE LA HIJA O HIJO VÍCTIMA DE VIOLENCIA

NUMERO

TIPO DE MALTRATO DIAGNOSTICADO en la hija hijo
PSICOLÓGICO

NUMERO:

FISICO Y PSIQUICO
AGRESIÓN SEXUAL
OTROS:
…………………………………………………………………..

ATENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA FAMILIAR
I.1. Mujeres atendidas/ hijas o hijos atendidas
Nº total de mujeres atendidas:
Nº total de hijas o hijos atendidas:
Nº con
discapacidad
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Nº total de mujeres atendidas:
Nº total de hijas o hijos atendidas:

Nº en riesgo de
exclusión social
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ANEXO II
JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
CERTIFICADOS COMUNES
Cualquiera que sea el objeto del Convenio, la presentación de la documentación
justificativa vendrá acompañada de los siguientes certificados comunes:
1.- Certificado de que la cuantía concedida se ha destinado al cumplimiento de los
fines pactados en el Convenio.
2.- Certificado manifestando haberse reflejado en la contabilidad de la entidad el
ingreso correspondiente a la subvención.
3.- La celebración del presente convenio conllevará la autorización de la entidad
beneficiaria al Instituto Aragonés de la Mujer para recabar los certificados de estar al
corriente de pago de los tributos y de la Tesorería general de la Seguridad Social, como de
otras deudas con la Comunidad Autónoma de Aragón, conforme con disposición adicional
segunda LEY 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2021.
4.-Certificado en el que se manifieste el porcentaje de dedicación del trabajador/a al
proyecto y hojas de tiempos que permitan verificar el porcentaje de imputación.
5.- Índice numerado de los justificantes que se presentan, señalando conceptos y
cuantías de cada uno, así como la cifra global a que ascienden. Los justificantes deberán
estar igualmente numerados, y respetar el orden señalado en el índice.
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA
Se aportará la siguiente documentación específica:
1º.- Gastos de Personal. Deberán acompañarse a las nóminas correspondientes, los
boletines de cotización de la Seguridad Social, y el justificante del pago de dichas nóminas
y de los boletines de cotización a la Seguridad Social.
Las Nóminas deberán expresar claramente el nombre y dos apellidos del
trabajador/a, D.N.I., el mes a que correspondan y, en su caso, la firma del trabajador/a,
señalándose la cuantía bruta, los descuentos que correspondan y el importe líquido.
No se tendrá en consideración a efectos de justificación ninguna nómina que no
vaya acompañada de los correspondientes boletines de cotización a la Seguridad Social y
justificante de pago de las nóminas.

csv: BOA20210922009

Si en un mismo boletín de cotización a la Seguridad Social figurase personal del
Servicio o Centro objeto del Convenio junto con otro de distinta finalidad, se detallará al
dorso el importe que corresponda al trabajador/es del Servicio o Centro subvencionado,
con indicación de la cuota empresarial y del trabajador.

40175

Núm. 197

Boletín Oficial de Aragón

22/09/2021

No se considerarán subvencionables los gastos de personal, dietas, desplazamiento
y alojamiento, en lo que excedan a los fijados como máximos en la normativa vigente para
las indemnizaciones por razón de servicio al personal de la Administración de la Comunidad
Autónoma para el Grupo 2.
Sólo se financiarán los gastos de desplazamiento y alojamiento que sean necesarios
para el funcionamiento de la entidad o el desarrollo de su actividad principal, que será el
objeto de la subvención.
Las dietas, gastos de desplazamiento y alojamiento se justificarán aportando
facturas, firmadas y selladas para acreditar su pago, o con los oportunos recibos por el
importe de las dietas percibidas.
2º.- Cuando existan contratos de arrendamiento de servicios, deberá acompañarse
copia legible autenticada del contrato de arrendamiento y recibos de las cantidades
devengadas.
En este sentido, será de aplicación lo dispuesto en las medidas 84 a 89 del Plan
de Racionalización del Gasto del Gobierno de Aragón, en materia de contratación
pública, según el cual:
- Sólo se instará la celebración de contratos cuando se trate de atender una
necesidad pública, debidamente identificada y se carezca de medios propios para su
ejecución. El informe de justificación de falta de medios propios deberá ser concreto,
especificando claramente su causa, sin que se pueda aceptar una excesiva generalidad
en su contenido.
- En cuanto a la prestación de los servicios de atención psicológica, social y
educativa Familiar, si no es personal propio y hay contratación de servicios, se atendrá a
lo establecido en el artículo 4.2. de la Ley 3/2011, de 24 de febrero de medidas en
materia de Contratos del Sector Público en Aragón, modificado por la disposición final 4º
de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa: Los contratos de
obras, servicios y suministros cuyo valor estimado no exceda de 5.000 euros, IVA
excluido, se considerarán gastos menores. Los contratos de servicios que solo puedan
ser prestados por un único empresario, los de suministros y los de obras, todos ellos de
valor estimado superior a 5.000 euros, IVA excluido, se someterán al régimen establecido
para los contratos menores en la legislación básica estatal. Los contratos de servicios de
valor estimado superior a 5.000 euros, IVA excluido, no incluidos en la letra anterior, sin
perjuicio de su sujeción al régimen establecido para los contratos menores en la
legislación básica estatal, requerirán la realización telemática de consulta previa al menos
a tres empresas que puedan ejecutar el contrato, siempre que sea posible, o
alternativamente, a elección del órgano de contratación, licitación pública con publicidad
en el perfil de contratante.

3º.- Posteriormente se incluirán los justificantes que correspondan a honorarios de
profesionales, que deberán consistir en facturas. Dicha factura deberá estar firmada y
sellada, y en ella figurará la fecha, nombre y apellidos, D.N.I. del profesional y el concepto
al que se refiere la actuación por la que se extiende la factura, así como la liquidación por el
I.V.A. e I.R.P.F cuando corresponda.
4º.- Todos los documentos referidos deberán corresponder al período elegible de la
subvención que se ha establecido en la cláusula quinta e ir dirigidos a la entidad firmante
del Convenio para el Centro o servicio objeto del mismo.
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- Deberá evitarse en lo posible las encomiendas de gestión y encargos de
ejecución que se realicen a los distintos servicios, justificándose adecuadamente la
encomienda de estos aspectos.
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ANEXO III
ACUERDO DE ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS
De una parte: Excma Sra Dª María Teresa Pérez Esteban, Consejera de Presidencia y
Relaciones Institucionales, en calidad de Presidenta del Consejo Rector del Instituto
Aragonés de la Mujer.
Y de otra: Sra. Dª. Marta Sancho Blasco, Presidenta de la Comarca de Andorra-Sierra
de Arcos
Que, en el marco de las actuaciones a realizar por la Comarca de Andorra-Sierra de
Arcos en el convenio de colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), para
la prestación para la prestación del servicio de asesoría psicológica y atención social y
educativa familiar, se le proporcionará acceso a datos de carácter personal de cuyo
tratamiento es responsable el IAM, por lo que la tendrá la consideración de encargado
del tratamiento. En este caso, el acceso a estos datos no se considerará
comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD. Ello
conlleva que el centro/entidad colaboradora actúe en calidad de Encargado del
Tratamiento y, por tanto, tiene el deber de cumplir con la normativa vigente en cada
momento, tratando y protegiendo debidamente los datos de carácter personal. El IAM
siempre será responsable del tratamiento, es decir, quien decide sobre las finalidades
del mismo
La actividad de tratamiento de datos se realizará de acuerdo con lo siguiente:
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos como entidad colaboradora y el personal a su
servicio en el desarrollo del convenio, tal y como se define en el artículo 4.8) del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 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, están obligados, en su calidad de
encargados de tratamiento de datos personales por cuenta del Instituto Aragonés de
la Mujer, responsable del tratamiento, al cumplimiento de lo dispuesto en dicho
Reglamento, así como de las disposiciones que en materia de protección de datos se
encuentren en vigor a la firma del acuerdo o que puedan estarlo durante su vigencia.

Se habilita a la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, en adelante, Encargado del
Tratamiento, para tratar por cuenta de IAM, responsable del tratamiento, los datos de
carácter personal necesarios para prestar las actuaciones previstas en el convenio de
colaboración suscrito con fecha 23 de mayo de 2019 entre el Instituto Aragonés de la
Mujer la Comarca, para la prestación del servicio de asesoría psicológica y atención
social y educativa familiar.
Los tratamientos de datos personales a realizar para la prestación del servicio serán los
de: Recogida/ Registro/ Estructuración/ Modificación/ Conservación/ Extracción/
Consulta/ Comunicación por transmisión/ Interconexión/ Comunicación/ Supresión/
Cualquier otro que requiera la prestación del servicio.
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2. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este
encargo, el IAM pone a disposición de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcosla
información necesaria para la realización de la prestación del servicio objeto del
convenio.
3. DURACIÓN
El presente acuerdo tiene la misma duración que la vigencia del convenio de
colaboración entre el IAM y la Comarca de Andorra-Sierra de Arcospara la prestación
del servicio de asesoría psicológica y atención social y educativa familiar durante el
ejercicio 2021.
Una vez finalice la ejecución del servicio, y el plazo legal de conservación de la
documentación, el encargado del tratamiento debe suprimir los datos personales y
suprimir cualquier copia que esté en su poder.
4. OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
El encargado del tratamiento y todo su personal se obliga a:
a) Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión,
sólo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos
para fines propios.
b) Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento
conforme al contenido del convenio y a, en su caso, las instrucciones que el IAM le
pueda especificar en concreto.
Si el encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el
RGPD o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de
los Estados miembros, el encargado informará inmediatamente al responsable.
c) Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento
efectuadas por cuenta del responsable, que contenga:
1. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable
por cuenta del cual actúe el encargado y, en su caso, del representante del
responsable o del encargado y del delegado de protección de datos.
2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.
3. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización
internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional
y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1, párrafo
segundo del RGPD, la documentación de garantías adecuadas.
4. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad
relativas a:
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a) La seudoanimización y el cifrado de datos personales.
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b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de
forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las
medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
d) No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización
expresa del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. El
encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo
responsable, de acuerdo con las instrucciones del responsable. En este caso, el
responsable identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben
comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para
proceder a la comunicación. Si el encargado debe transferir datos personales a un
tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de
los Estados miembros que le sea aplicable, informará al responsable de esa exigencia
legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de
interés público.
e) No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este
acuerdo que comporten el tratamiento de datos personales.
f) Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya
tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso después de la finalización de la
vigencia del convenio.
g) Garantizar que sus empleados, así como las personas autorizadas para tratar datos
personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la
confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que
debe informarles convenientemente.
h) Mantener a disposición del responsable del tratamiento la documentación acreditativa
del cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior.
i) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de sus
empleados y de las personas autorizadas para tratar datos personales.

Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación,
supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser
objeto de decisiones individualizadas automatizadas, ante el encargado del
tratamiento, éste debe comunicarlo por correo electrónico a la dirección:
iam@aragon.es
La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día
laborable siguiente al de la recepción de la solicitud (plazo y medio recomendado a fin
de que el responsable pueda resolver la solicitud dentro del plazo establecido),
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j) Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de
datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la
elaboración de perfiles).
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juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para
resolver la solicitud.
k) Derecho de información.
El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar
la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción
y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable
antes del inicio de la recogida de los datos.
l) Notificación de violaciones de la seguridad de los datos.
El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación
indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 24 horas a través de correo
electrónico 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.
No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la
seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas
físicas.
m) Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente:
1. Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos
personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de
interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos
personales afectados.
2. El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro
punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.
3. Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los
datos personales.
4. Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la
violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas
adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos. Si no es posible facilitar la
información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se
facilitará de manera gradual sin dilación indebida.

1. Explicar la naturaleza de la violación de datos.
2. Indicar el nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de
otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.
3. Describir las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos
personales.
4. Describir las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del tratamiento
para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo,
si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.
n) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de
impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.
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La comunicación debe realizarse en un lenguaje claro y sencillo y deberá, como
mínimo:
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o) Poner disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el
cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las
inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él.
p) Implantar las medidas de seguridad siguientes:
Las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de
seguridad adecuado al riesgo, teniendo en cuenta el alcance, contexto y los fines del
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables para los
derechos y libertades de las personas físicas, que en su caso incluya, entre otros:
- Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de
los sistemas y servicios de tratamiento.
- Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en
caso de incidente físico o técnico.
- Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
- Seudonimizar y cifrar los datos personales.
Se tendrán particularmente en cuenta los riesgos que presente el tratamiento de
datos, en particular como consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración
accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra
forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.
q) Designar, en su caso, un delegado de protección de datos y comunicar su identidad y
datos de contacto al responsable.
r) Destino de los datos
- Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el encargado
debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado al responsable
del tratamiento.
- No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente
boqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la
prestación.
5. OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.

a) Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las
operaciones de tratamiento a realizar por el encargado.
c) Realizar las consultas previas que corresponda.
d) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD
por parte del encargado.
e) Supervisar el tratamiento con el objeto de comprobar el correcto cumplimiento por
parte de la Comarca de sus obligaciones para lo cual, la Comarca le facilitará cuanto
datos o documentos requiera para ello.
6. RESPONSABILIDADES.
Responsable y encargado de tratamientos están sujetos al régimen sancionador
establecido en el RGPD y en la Ley Orgánica de protección de datos en vigor.
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ORDEN PRI/1157/2021, de 20 de julio, por la que se dispone la publicación del convenio
de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de Los Monegros,
para la prestación del servicio de atención psicológica, social y educativa familiar.
Inscrito en el Registro General de Convenios con el número 2021/6/0170, el convenio de
colaboración suscrito, con fecha 18 de junio de 2021, por la Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales y el Presidente de la Comarca de Los Monegros y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón,
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón,
he resuelto:
Ordenar la publicación del citado convenio que figura como anexo de esta Orden, en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 20 de julio de 2021.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER
Y LA COMARCA DE LOS MONEGROS, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA, SOCIAL Y EDUCATIVA FAMILIAR
En Zaragoza, 18 de junio de 2021.
REUNIDOS
De una parte, D.ª María Teresa Pérez Esteban, Consejera de Presidencia y Relaciones
Institucionales, en calidad de Presidenta del Consejo Rector del Instituto Aragonés de la
Mujer, legitimada para suscribir el presente convenio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Orden PRE/571/2016, de 13 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueban la bases reguladoras para la concesión de subvenciones con cargo al Fondo Local
de Aragón, autorizada para la firma del presente convenio por acuerdo del Gobierno de
Aragón de fecha 16 de junio de 2021.
Y de otra, D. Santiago Armando Sanjuán Franco, Presidente de la Comarca de Los Monegros.
Intervienen en nombre y representación de las respectivas entidades y con las facultades
que sus cargos les confieren, reconociéndose las partes recíprocamente capacidad y legitimación para otorgar y firmar el presente convenio y a tal efecto,
EXPONEN
Ley 2/1993, de 19 de febrero, crea el Instituto Aragonés de la Mujer, como Organismo
Autónomo adscrito al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno
de Aragón, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines.
Al amparo de lo establecido en el artículo 4 de la Ley antes citada, entre las funciones del
Instituto Aragonés de la Mujer se encuentran las de planificar, elaborar y coordinar la política
para la mujer en la Comunidad Autónoma de Aragón, fomentar la prestación de servicios en
favor de la mujer y, en particular, los dirigidos a aquéllas que tengan especial necesidad de
ayuda.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto, este organismo presta una serie de servicios especializados gestionados por el mismo que son: asesoría social, asesoría psicológica para mujeres e hijas/os en situación de conflicto, asesoría jurídica, asesoría empresarial, asesoría
laboral y atención social y educativa. Así mismo el Instituto lleva a cabo acciones de sensibilización a profesionales y población en general a través de actuaciones formativas.
De igual manera, se indican en sus funciones la de coordinar la realización de sus programas con los de otras Administraciones Públicas, promoviendo iniciativas y colaborando
con ellas mediante la suscripción de los oportunos convenios.
40182

csv: BOA20210922010

Núm. 197

Boletín Oficial de Aragón

22/09/2021

A su vez, la Comarca es competente para prestar cuantos servicios públicos contribuyan
a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comarca, especialmente la prestación de
servicios sociales y desarrollar actividades propias de otras Administraciones Públicas.
Asimismo, el artículo 5 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón,
establece la obligación de cooperar de todas las Administraciones Públicas de la Comunidad
Autónoma de Aragón, para la efectiva prestación de los servicios públicos esenciales en todo
el territorio aragonés, a través del ejercicio de sus competencias propias y de la colaboración
entre las diversas Administraciones.
Por ello, el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca vienen realizando actuaciones
conjuntas para la consecución de fines comunes a través convenios de colaboración. Se considera especialmente necesario continuar con una colaboración conjunta que permita la coordinación de las actuaciones dirigidas a la atención integral a las mujeres de toda la Comunidad Autónoma de Aragón con la finalidad de incrementar la eficacia y eficiencia de las
mismas.
El presente convenio está sujeto a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, así como a la Orden
PRE/571/2016, de 13 de junio, concretamente en su artículo 8.5.c) donde se establece que
podrán concederse de forma directa y sin necesidad de convocatoria pública, con carácter
excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario.
El interés público y social viene acreditado por la necesidad de proporcionar a las mujeres
e hijas e hijos, información, asesoramiento psicológico y atención social integral, atención
psicológica y atención e intervención educativa que les permita el ejercicio de sus derechos
dentro de los principios de igualdad reconocidos en la normativa vigente. La Constitución
española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, así
como consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Sin embargo, a pesar del pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley resulta todavía insuficiente. La violencia contra la mujer, la discriminación salarial, el mayor desempleo femenino,
la todavía escasa presencia de las mujeres en política, en el ámbito social, cultural, económico, los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar muestran como la
igualdad plena, es todavía una tarea pendiente que precisa seguir trabajando por ella.
Por ello se celebra este mismo convenio con el resto de las Comarcas de la Comunidad
Autónoma de Aragón, ya que dicho servicio, dado la dispersión geográfica que caracteriza a
nuestra comunidad, sólo puede prestarse de manera eficaz por la Comarca que es la única
entidad capacitada para celebrarlo, al poseer los medios necesarios tanto materiales como
personales y económicos para la prestación del mencionado servicio. De hecho, el Pacto de
Estado contra la Violencia de Género, los fondos que se han distribuido entre las Comunidades Autónomas han tenido en cuenta el criterio de dispersión para el reparto de los mismos.
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 del convenio.
Es objeto del presente convenio regular la colaboración entre el Instituto Aragonés de la
Mujer y la Comarca de Los Monegros para la prestación del servicio de atención psicológica,
social y educativa familiar en la comarca.
Segunda.— Fines.
Las actuaciones objeto del presente convenio tienen como fin principal complementar la
atención a las mujeres y a sus hijas e hijos, que tanto el Instituto Aragonés de la Mujer como
la Comarca de Los Monegros llevan a cabo dentro de su ámbito competencial y territorial.
Tercera.— Compromisos.
La Comarca de Los Monegros asume, mediante la firma del presente convenio, los siguientes compromisos:
1.º Facilitar el inmueble equipado adecuadamente (material bibliográfico, informático, etc.),
para la ubicación del Servicio de asesoría psicológica y atención social y educativa familiar,
así como un local o sala adecuado para el desarrollo de las actividades que puedan programarse por el mismo.
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2.º Prestar el servicio de atención psicológica por profesional licenciado/a en Psicología, al
menos 5 horas por semana, dirigida al asesoramiento y atención psicológica específica a
mujeres que atraviesen una situación especialmente crítica, y prioritariamente, aquéllas que
sufren o han sufrido malos tratos, físicos y/o psíquicos, agresiones sexuales, así como a sus
hijo/as. En relación a estos últimos deberán serán ser atendidos hasta los 23 años siempre
que se hayan visto afectados por algunas de las situaciones descritas antes de alcanzar la
mayoría de edad, aunque en el momento de recibir la atención ya ostenten dicha mayoría de
edad.
Dicho servicio incluirá al menos la realización de dos actividades relacionadas con los intereses y dificultades de las mujeres en diferentes ámbitos, que se registrarán en el punto III
del anexo I.
3.º Prestar el servicio de atención social integral para mujeres víctimas de violencia y sus
hijas e hijos por profesional con titulación de Diplomado o Grado en Trabajo Social y el servicio
de atención educativa familiar a prestar por profesional Diplomado o Grado en Trabajo Social
o Educación Social, al menos 6,75 horas por semana, con las siguientes finalidades:
- Intervención con unidades familiares en las que las relaciones familiares se han visto
afectadas por la situación de violencia vivida. Esta intervención se desarrollará cualesquiera
alojamientos alternativos o en el propio domicilio de las mujeres.
- Acompañamiento a las mujeres en momentos críticos dentro de su proceso de salida de
la situación de violencia, tales como la presentación de denuncia, personación en causas judiciales seguidas contra el agresor o por la custodia de las/los menores, búsqueda de empleo,
solicitud de prestaciones antes las distintas Administraciones públicas y otros similares. Apoyo
en la atención a hijos afectados por las situaciones de violencia. En relación a estos últimos
deberán serán ser atendidos hasta los 23 años siempre que se hayan visto afectados por algunas de las situaciones descritas antes de alcanzar la mayoría de edad, aunque en el momento de recibir la atención ya ostenten dicha mayoría de edad.
Dicho servicio incluirá al menos la realización de dos actividades relacionadas con los intereses y dificultades de las mujeres en diferentes ámbitos, que se registrarán en el punto III
del anexo I.
4.º Cumplimentar y remitir al Instituto Aragonés de la Mujer el registro de información del
servicio de atención psicológica y de atención social y educativa a las mujeres y sus hijos en
las comarcas, según modelo establecido en el anexo I memoria de seguimiento, del presente
convenio y que deberá remitirse como mínimo, en dos fechas: en el mes de octubre del año
en curso y en el mes de enero del siguiente ejercicio, especificando cuantas mujeres han sido
atendidas por violencia de género o por otras violencias contra la mujer contempladas en la
Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de
Violencia de Aragón.
5.º Se hará constar expresamente en la publicidad que se realice en cualquier medio de
comunicación social, así como también en todo cartel o escrito en el que se anuncien dichas
actuaciones, la colaboración del Instituto Aragonés de la Mujer en todas las actividades desarrolladas por el servicio, debiendo figurar el logotipo del Instituto Aragonés de la Mujer, del
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, del Pacto
de Estado contra la violencia de género y del Ministerio de Igualdad, como entidades financiadoras de las actuaciones.
6.º Nombrar una persona, preferentemente aquella que le corresponda la Dirección Técnica de los Servicios Sociales, responsable de la organización y coordinación de las actuaciones relativas a mujer que se desarrollen en la Comarca.
7.º Asimismo facilitara la asistencia a reuniones periódicas de los profesionales de las
distintas Comarcas que prestan servicios de atención psicológica y de atención social y educativa y del Instituto Aragonés de la Mujer, al objeto de unificar criterios de actuación.
8.º La Comarca deberá conservar toda la documentación e información relativa a las actuaciones subvencionadas durante el plazo de cuatro años.
9.º En cuanto a la prestación de los servicios de asesoría psicológica y atención social y
educativa familiar, si no es personal propio de la Comarca y hay contratación de servicios por
importe superior a 6.000 €, tal y como establece la normativa autonómica en el artículo 4.2.
de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público en
Aragón, es necesario, salvo que sólo pueda ser prestado por un único empresario, consultar
al menos a tres empresas, siempre que sea posible, que puedan ejecutar el contrato utilizando preferentemente medios telemáticos. En este sentido, será de aplicación lo dispuesto
en las medidas 84 a 89 del Plan de Racionalización del Gasto del Gobierno de Aragón, en
materia de contratación pública, detallado en el anexo II del convenio.
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10.º La Comarca deberá tener aprobado y aportar las modificaciones del Plan de Racionalización del gasto corriente.
El Instituto Aragonés de la Mujer asume, mediante la firma del presente convenio, los siguientes compromisos:
1.º Realizar el pago del servicio de asistencia psicológica y atención social y educativa
conforme a las disposiciones del presente convenio.
2.º Asumir el apoyo técnico especializado en los programas de Mujer en la Comarca.
3.º Prestar los servicios de asesoría jurídica para mujeres en la Comarca, de acuerdo con
lo dispuesto en el contrato de servicios y el convenio suscrito por el Instituto Aragonés de la
Mujer. Las Comarcas habilitarán el espacio adecuado para la prestación de estos servicios.
4.º Facilitar información de utilidad para el asesoramiento a las mujeres víctimas de violencia de género, así como elaborar estadísticas básicas sobre los casos atendidos.
5.º Programar y colaborar en programas de formación, especialmente la relacionada con
la discriminación de la mujer y con la prevención, sensibilización y tratamiento de la violencia
contra las mujeres.
6.º Establecer canales de coordinación y complementariedad con la Comarca para el tratamiento de los casos.
Cuarta.— Financiación.
El Instituto Aragonés de la Mujer aportará a la Comarca de Los Monegros la cantidad catorce mil doscientos noventa y ocho euros (14.298 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 54010.3232.460066.91002 y diecinueve mil novecientos setenta y uno con cincuenta
euros (19.971,50 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 54010.3232.460066.39135 de
su Presupuesto para el año 2021, que se destinará a la prestación del servicio de asesoría
psicológica y atención social y educativa familiar en la Comarca, con sede en la localidad de
Sariñena.
Quinta.— Vigencia.
El presente convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, englobando todas
las actuaciones producidas a lo largo de dicho ejercicio. El convenio podrá prorrogarse por
años naturales siempre que, con carácter previo a su finalización, ambas partes manifiesten
expresamente su consentimiento a tal prórroga hasta el 15 de diciembre del año en curso. La
prórroga podrá suscribirse directamente por el titular del Departamento que ostente las competencias en materia de mujer.
En todo caso, la prórroga quedará condicionada a la disponibilidad presupuestaria en el
ejercicio correspondiente.
Sexta.— Compatibilidad con otras subvenciones.
La subvención regulada en este convenio será compatible con la percepción de otras subvenciones o ayudas procedentes de cualesquiera de las Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, internacionales, o de la Unión Europea, siempre que el importe conjunto
de las mismas sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, no supere el coste de la actividad financiada.
Se financiará el 80% de la actividad de la beneficiaria objeto de subvención. Si percibe
más ayudas públicas (que deberá comunicarse a este Organismo), la suma de las mismas no
podrá suponer más del 80% del importe de funcionamiento. En caso contrario, la aportación
de la Comunidad Autónoma de Aragón se reducirá hasta ese porcentaje.
Séptima.— Justificación de la subvención.
El período elegible de la subvención que se establece en la cláusula cuarta, abarca todo
el año 2021, por este motivo la justificación precisa para el pago de la aportación del Organismo Autónomo prevista en la citada cláusula, se realizará mediante la presentación de los
correspondientes documentos justificativos de los gastos derivados de la prestación del
servicio desde 1 de enero a 31 de diciembre del año 2021, de conformidad con lo establecido
en el artículo 22 de la Orden PRE/571/2016, de 13 de junio, en relación con el anexo II del
presente convenio.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
sólo serán subvencionables aquellos gastos que directa e indubitadamente estén relacionados con la prestación del servicio de asesoría psicológica y atención social y educativa.
Aquellos gastos de personal cuya presentación resulte obligatoria, así como los relativos
a gastos fijos o periódicos, y aquellos que se encuentren comprometidos en firme, y cuyo
abono se prevea realizar antes de finalizar el ejercicio económico a que se refiere el presente
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convenio, pero no pudiera justificarse antes de la fecha indicada por incompatibilidad de
plazos, se sustituirán por un informe estimativo realizado por la persona competente, redactado en debida forma, en el que se constate la cuantía y destino de cada uno de dichos
gastos, los documentos que justifiquen dichos informes deberán presentarse antes de 28 de
febrero, inclusive, del ejercicio siguiente. De no ser así, se exigirá la devolución de las cantidades no justificadas debidamente.
Los documentos justificativos junto con sus correspondientes memorias, deberán presentarse en la sede del Instituto Aragonés de la Mujer, antes del 8 de noviembre, inclusive, del
año de vigencia del convenio, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior.
Las cantidades no justificadas o indebidamente justificadas en dicha fecha se entenderán
renunciadas por parte de la Comarca, quedando anulado el compromiso de pago de las
mismas por parte del Instituto Aragonés de la Mujer.
Octava.— Aceptación y pago de la subvención.
Cuando la concesión se formalice mediante convenio, la aceptación se entenderá implícita
con la firma del mismo por parte del beneficiario.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón procederá a realizar el pago en
el plazo máximo de 4 meses a contar desde el reconocimiento de las obligaciones de pago
del convenio.
Transcurrido el citado plazo sin que se hubiera producido el pago, y siempre que el incumplimiento no derive de causa imputable a la Entidad Local, podrá reclamar a la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el
plazo de un mes.
En caso de que la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón no atienda la reclamación del pago en el mes siguiente, y tras un período de alegaciones en los términos previstos
en la legislación del Procedimiento Administrativo Común vigente, la Entidad Local podrá dirigirse al Orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo, y adoptar las medidas que corresponda, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente y en este convenio.
Novena.— Evaluación, seguimiento y control financiero.
Las actuaciones subvencionadas en el presente convenio serán sometidas a la evaluación, seguimiento y, en su caso, al control financiero, a desarrollar por los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón competentes en la materia.
Cuando en el ejercicio de las actuaciones de evaluación, seguimiento y control se constaten indicios de incumplimiento de lo acordado en el presente convenio y en su normativa de
aplicación, el Instituto Aragonés de la Mujer podrá acordar la retención de facturas, documentos equivalentes y cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que tal incumplimiento se manifieste.
Por otro lado, la evaluación y seguimiento del presente convenio se realizará mediante la
cumplimentación de la memoria de seguimiento a que se refiere el anexo I del convenio, de
acuerdo con lo previsto en el apartado 4.º de la cláusula tercera, así como por cualquier otro
instrumento válido para ello que asegure una adecuada evaluación, como pueden ser, entre
otros, visitas a los centros, entrevistas con los usuarios, consulta de documentación administrativa, contable, fiscal, laboral, de Seguridad Social, solicitud de ampliación de información,
etc.
Asimismo se ejercerá un control sobre el cumplimiento de los mínimos de calidad de los
centros y servicios y de participación de los usuarios en el funcionamiento de la Entidad.
La Entidad deberá informar al órgano competente de la evaluación, de cualquier modificación que se produzca y afecte directamente al proceso de evaluación.
Décima.— Protección de datos.
La actividad a desarrollar, en lo referente al tratamiento de datos se encuentra enmarcada
por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales. Esto obliga a que el tratamiento de la información esté limitado por
la necesaria protección de los datos de las usuarias sobre las que se presta el servicio y para
la correcta utilización de los datos de los que se disponga.
La Comarca garantizará y será responsable de la discreción y confidencialidad en el uso
de la información por parte del personal implicado en la prestación del servicio. Anexo III.
Undécima.— Prevención de riesgos laborales.
La Comarca también velará por el correcto cumplimiento de lo contemplado en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales en lo correspondiente a sus responsabilidades.
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Duodécima.— Modificación del objeto del convenio.
Durante su vigencia, cualquier modificación del contenido del presente convenio, habrá de
ser realizada de mutuo acuerdo de las partes mediante la correspondiente adenda. Las modificaciones podrán suscribirse directamente por el titular del Departamento que ostente las
competencias en materia de mujer.
Decimotercera.— Causas de resolución.
El presente convenio podrá quedar resuelto por las siguientes causas:
1.º Incumplimiento de los compromisos recogidos en el presente convenio.
2.º Incumplimiento de la obligación de justificar en el plazo establecido.
3.º Cambio de destino del objeto del convenio sin el consentimiento expreso y por escrito
del Instituto Aragonés de la Mujer.
4.º Obstrucción o negativa a las actuaciones de evaluación y seguimiento a que se refiere
la cláusula novena del presente convenio.
En el caso de incumplimiento por parte de la Comarca, la Directora del Instituto Aragonés
de la Mujer, por delegación de la Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, dictará resolución acordando el reintegro de la subvención, de acuerdo con el procedimiento
dispuesto en la normativa de subvenciones.
En el caso de incumplimiento por parte del Instituto Aragonés de la Mujer, la Comarca
tendrá derecho al abono de la aportación del Organismo que se haya justificado de acuerdo
con las normas establecidas en el presente convenio y los correspondientes intereses de
demora, de acuerdo con la normativa de subvenciones.
Decimocuarta.— Jurisdicción.
Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del presente convenio, dada su naturaleza jurídico administrativa, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Decimoquinta.— Normativa aplicable.
El presente convenio se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley; la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, y
la Orden PRE/571/2016, de 13 de junio, así como por el resto de la normativa de la Comunidad Autónoma de Aragón aplicable en materia de subvenciones de concesión directa.
En prueba de conformidad y comprometiéndose las partes a su más exacto cumplimiento,
firman el presente convenio, por duplicado ejemplar, en la fecha de la firma arriba indicada.

csv: BOA20210922010

Núm. 197

40187

Núm. 197

Boletín Oficial de Aragón

22/09/2021

ANEXO I
MEMORIA DE SEGUIMIENTO :
ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE MUJERES CON
ESPECIALES DIFICULTADES Y SUS HIJOS

REGISTRO INFORMACIÓN
ASESORÍA PSICOLÓGICA Y ATENCIÓN
SOCIAL Y EDUCATIVA FAMILIAR
COMARCA:
I. DATOS GENERALES DEL SERVICIO
II. :

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
I.1. Mujeres atendidas/ hijas e hijos atendidas
Nº total de mujeres atendidas:
Nº total de hijas e hijos atendidas:
Nº con
discapacidad

Nº total de mujeres atendidas:
Nº total de hijas e hijos atendidas:

Nº en riesgo de
exclusión social

Nº de casos nuevos:
• Mujeres
• Hijas e hijos
Con reaperturas o
Intervenciones anteriores.
Nº de casos cerrados:
• Mujeres
• Hijas e hijos
csv: BOA20210922010
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I.2. Vías de acceso al Servicio atención psicológica:
� A demanda de la propia mujer:

�

� Por derivación desde otros Servicios:
-

Área social (Servicios Sociales)

�

-

Servicios Salud Comarcas:

�

-

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

�

-

Otros:

�

I.3. Motivos de la demanda.
� Consultas, orientaciones psicológicas puntuales:

�

� Malestar Psicológico:

�

� Otras demandas:
……………………………………………

�

……………………………………………..

�

I.4. Intervenciones realizadas.
Asesoramiento, orientación:

�

�

Tratamiento Psicológico:

�

�

Derivación a otros Servicios:
(Valoración no objeto intervención)

�

�

Otras:…………………………………………………………………

�
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II. DATOS ESPECIFÍCOS RELATIVOS
A LA ATENCIÓN A MUJERES/ HIJAS E HIJOS VÍCTIMAS VIOLENCIA.

ATENCION PSICOLOGICA

II.1. Nº de mujeres atendidas víctimas de violencia:
-Cabecera comarca:

�

-Resto de Comarca:

�

�

Nº de hijas e hijos atendidas víctimas de violencia:
-Cabecera comarca:

�

-Resto de Comarca:

�

�

II.2. Tipo de Maltrato.
En función de los efectos en la mujer
TIPO DE MALTRATO DIAGNOSTICADO:
PSICOLÓGICO

NUMERO:

FISICO Y PSIQUICO
AGRESIÓN SEXUAL
OTROS: económico
…………………………………………………………………..
En función de la relación con el agresor.
RELACIÓN CON EL AGRESOR.
AGRESIÓN PROCEDENTE DE PAREJA / EX PAREJA:

NUMERO CASOS:

AGRESIÓN PROCEDENTE HIJO-S /A-S

csv: BOA20210922010

AGRESIÓN PROCEDENTE DE OTROS MIEMBROS DE
LA FAMILIA CON LOS QUE CONVIVE:
AGRESIÓN PROCEDENTE DE OTROS MIEMBROS DE
LA FAMILIA CON LOS QUE NO CONVIVE:
OTROS:
…………………………………………………………………..

40190

Núm. 197

Boletín Oficial de Aragón

SÍNTOMAS

22/09/2021

NUMERO CASOS:

TEMOR
ANSIEDAD- ESTRÉS.
ALTERACIONES SUEÑO Y APETITO.
SOMATIZACIONES.
DEPENDENCIA.
SESGOS COGNITIVOS
BAJA AUTOESTIMA
SINTOMAS DE DEPRESIÓN
En caso de agresión procedente pareja/ex pareja, perfil agresor1:
EDAD:

Nº

> = 18 AÑOS:

NACIONALIDAD
ESPAÑOLA

EXTRANJERA

DE 19 A 30 AÑOS.
DE 31 A 50 AÑOS:
DE 51 A 65 AÑOS:
> 65 AÑOS:
II.3. Datos de la mujer víctima de violencia:
EDAD DE LA MUJER VICTIMA VIOLENCIA
<= 18 AÑOS:

NUMERO

DE 19 A 30 AÑOS.
DE 31 A 50 AÑOS:
DE 51 A 65 AÑOS:

1

csv: BOA20210922010

> 65 AÑOS:

De todos aquellos casos en los que sea posible.
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NUMERO

CASADA:
EXTRANJERAS:
REGULARES:
VIUDA:
IRREGULARES:
SEPARADA / DIVORCIADA:
CONVIVENCIA EN PAREJA DE HECHO
CONVIVENCIA EN PAREJA.
OTRAS SITUACIONES:
……………………………………………………
……
NUMERO DE HIJAS O HIJOS:
SIN HIJAS O HIJOS:

NUMERO MUJERES

CON 1 HIJA O HIJO:
CON 2 HIJAS O HIJOS:
CON 3 HIJAS O HIJOS :

csv: BOA20210922010

+ DE 3 HIJAS O HIJOS :
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SIN ESTUDIOS:
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NUMERO MUJERES

CON ESTUDIOS BÁSICOS:
CON ESTUDIOS DE GRADO MEDIO:
CON ESTUDIOS SUPERIORES:
SITUACIÓN LABORAL
SIN TRABAJO:

NUMERO MUJERES

CON TRABAJO EN ECONOMÍA SUMERGIDA:
CON TRABAJO REGULADO:
A TIEMPO PARCIAL:
A JORNADA COMPLETA:

NIVEL DE INGRESOS
SIN INGRESOS:

NUMERO MUJERES

CON INGRESOS INFERIORES AL SMI VIGENTE:
CON INGRESOS SUPERIORES AL SMI
VIGENTE:
RED SOCIAL DE APOYOS1
CON APOYOS FAMILIARES / SOCIALES:

NUMERO MUJERES

SIN APOYOS FAMILIARES / SOCIALES:

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CON
DISCAPACIDAD
Discapacidad Física:

NUMERO MUJERES

Discapacidad Psíquica:
Discapacidad Sensorial

En consonancia con regulación Sistema Educativo.
csv: BOA20210922010

2
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II.4. Intervenciones especializadas realizadas desde la Asesoría Psicológica
con las mujeres víctimas de violencia:
INTERVENCIÓN
ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTOS PUNTUALES

NUMERO MUJERES

TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS.
� INDIVIDUALES:
�

GRUPALES:

II.5 Temporalización del tratamiento psicológico:
TIEMPO INVERTIDO EN EL TRATRAMIENTO:
> DE UN MES:

NUMERO MUJERES

DE 1 MES A 3 MESES:
DE 3 A 6 MESES:
DE 6 A 9 MESES:
DE 9 A 12 MESES:
+ DE 12 MESES:
II.6 Archivo / Finalización del Tratamiento Psicológico:
MOTIVO ARCHIVO / FINALIZACIÓN
INTERVENCIÓN
RENUNCIA VOLUNTARIA AL TRATAMIENTO DE
LA PROPIA MUJER3:

NUMERO MUJERES

FINALIZADO TRATAMIENTO POR ALTA
PROFESIONAL:
OTRAS SITUACIONES:
…………………………………………………………

Tanto las que comunican su renuncia como las que dejan de acudir por falta de motivación u otras circunstancias.
csv: BOA20210922010

3
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III. DATOS RELATIVOS A OTRO TIPO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A MUJER
REALIZADAS EN LA COMARCA.
ACTIVIDADES/
ACTUACIONES

Nº SESIONES /
EDICIONES

Nº DESTINATARIOS.
Hombres.

Mujer.

Conferencia-coloquio
Taller
Cine-forum
Curso-s
Otros:
………………………..
III) Datos de hijas o hijos de víctimas de violencia:
EDAD DE LA HIJA O HIJO VÍCTIMA DE VIOLENCIA

NUMERO

TIPO DE MALTRATO DIAGNOSTICADO en la hija hijo
PSICOLÓGICO

NUMERO:

FISICO Y PSIQUICO
AGRESIÓN SEXUAL
OTROS:
…………………………………………………………………..

ATENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA FAMILIAR
I.1. Mujeres atendidas/ hijas o hijos atendidas
Nº total de mujeres atendidas:
Nº total de hijas o hijos atendidas:
Nº con
discapacidad

csv: BOA20210922010

Nº total de mujeres atendidas:
Nº total de hijas o hijos atendidas:

Nº en riesgo de
exclusión social
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ANEXO II
JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
CERTIFICADOS COMUNES
Cualquiera que sea el objeto del Convenio, la presentación de la documentación
justificativa vendrá acompañada de los siguientes certificados comunes:
1.- Certificado de que la cuantía concedida se ha destinado al cumplimiento de los
fines pactados en el Convenio.
2.- Certificado manifestando haberse reflejado en la contabilidad de la entidad el
ingreso correspondiente a la subvención.
3.- La celebración del presente convenio conllevará la autorización de la entidad
beneficiaria al Instituto Aragonés de la Mujer para recabar los certificados de estar al
corriente de pago de los tributos y de la Tesorería general de la Seguridad Social, como de
otras deudas con la Comunidad Autónoma de Aragón, conforme con disposición adicional
segunda LEY 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2021.
4.-Certificado en el que se manifieste el porcentaje de dedicación del trabajador/a al
proyecto y hojas de tiempos que permitan verificar el porcentaje de imputación.
5.- Índice numerado de los justificantes que se presentan, señalando conceptos y
cuantías de cada uno, así como la cifra global a que ascienden. Los justificantes deberán
estar igualmente numerados, y respetar el orden señalado en el índice.
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA
Se aportará la siguiente documentación específica:
1º.- Gastos de Personal. Deberán acompañarse a las nóminas correspondientes, los
boletines de cotización de la Seguridad Social, y el justificante del pago de dichas nóminas
y de los boletines de cotización a la Seguridad Social.
Las Nóminas deberán expresar claramente el nombre y dos apellidos del
trabajador/a, D.N.I., el mes a que correspondan y, en su caso, la firma del trabajador/a,
señalándose la cuantía bruta, los descuentos que correspondan y el importe líquido.

Si en un mismo boletín de cotización a la Seguridad Social figurase personal del
Servicio o Centro objeto del Convenio junto con otro de distinta finalidad, se detallará al
dorso el importe que corresponda al trabajador/es del Servicio o Centro subvencionado,
con indicación de la cuota empresarial y del trabajador.
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No se considerarán subvencionables los gastos de personal, dietas, desplazamiento
y alojamiento, en lo que excedan a los fijados como máximos en la normativa vigente para
las indemnizaciones por razón de servicio al personal de la Administración de la Comunidad
Autónoma para el Grupo 2.
Sólo se financiarán los gastos de desplazamiento y alojamiento que sean necesarios
para el funcionamiento de la entidad o el desarrollo de su actividad principal, que será el
objeto de la subvención.
Las dietas, gastos de desplazamiento y alojamiento se justificarán aportando
facturas, firmadas y selladas para acreditar su pago, o con los oportunos recibos por el
importe de las dietas percibidas.
2º.- Cuando existan contratos de arrendamiento de servicios, deberá acompañarse
copia legible autenticada del contrato de arrendamiento y recibos de las cantidades
devengadas.
En este sentido, será de aplicación lo dispuesto en las medidas 84 a 89 del Plan
de Racionalización del Gasto del Gobierno de Aragón, en materia de contratación
pública, según el cual:
- Sólo se instará la celebración de contratos cuando se trate de atender una
necesidad pública, debidamente identificada y se carezca de medios propios para su
ejecución. El informe de justificación de falta de medios propios deberá ser concreto,
especificando claramente su causa, sin que se pueda aceptar una excesiva generalidad
en su contenido.
- En cuanto a la prestación de los servicios de atención psicológica, social y
educativa Familiar, si no es personal propio y hay contratación de servicios, se atendrá a
lo establecido en el artículo 4.2. de la Ley 3/2011, de 24 de febrero de medidas en
materia de Contratos del Sector Público en Aragón, modificado por la disposición final 4º
de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa: Los contratos de
obras, servicios y suministros cuyo valor estimado no exceda de 5.000 euros, IVA
excluido, se considerarán gastos menores. Los contratos de servicios que solo puedan
ser prestados por un único empresario, los de suministros y los de obras, todos ellos de
valor estimado superior a 5.000 euros, IVA excluido, se someterán al régimen establecido
para los contratos menores en la legislación básica estatal. Los contratos de servicios de
valor estimado superior a 5.000 euros, IVA excluido, no incluidos en la letra anterior, sin
perjuicio de su sujeción al régimen establecido para los contratos menores en la
legislación básica estatal, requerirán la realización telemática de consulta previa al menos
a tres empresas que puedan ejecutar el contrato, siempre que sea posible, o
alternativamente, a elección del órgano de contratación, licitación pública con publicidad
en el perfil de contratante.

3º.- Posteriormente se incluirán los justificantes que correspondan a honorarios de
profesionales, que deberán consistir en facturas. Dicha factura deberá estar firmada y
sellada, y en ella figurará la fecha, nombre y apellidos, D.N.I. del profesional y el concepto
al que se refiere la actuación por la que se extiende la factura, así como la liquidación por el
I.V.A. e I.R.P.F cuando corresponda.
4º.- Todos los documentos referidos deberán corresponder al período elegible de la
subvención que se ha establecido en la cláusula quinta e ir dirigidos a la entidad firmante
del Convenio para el Centro o servicio objeto del mismo.
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ANEXO III
ACUERDO DE ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS
De una parte: Excma Sra Dª María Teresa Pérez Esteban, Consejera de Presidencia y
Relaciones Institucionales, en calidad de Presidenta del Consejo Rector del Instituto
Aragonés de la Mujer.
Y de otra: SR.D. Santiago Armando Sanjuan Franco, Presidente de la Comarca de
Los Monegros
Que, en el marco de las actuaciones a realizar por la Comarca de Los Monegros en el
convenio de colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), para la
prestación para la prestación del servicio de asesoría psicológica y atención social y
educativa familiar, se le proporcionará acceso a datos de carácter personal de cuyo
tratamiento es responsable el IAM, por lo que la tendrá la consideración de encargado
del tratamiento. En este caso, el acceso a estos datos no se considerará
comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD. Ello
conlleva que el centro/entidad colaboradora actúe en calidad de Encargado del
Tratamiento y, por tanto, tiene el deber de cumplir con la normativa vigente en cada
momento, tratando y protegiendo debidamente los datos de carácter personal. El IAM
siempre será responsable del tratamiento, es decir, quien decide sobre las finalidades
del mismo
La actividad de tratamiento de datos se realizará de acuerdo con lo siguiente:
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La Comarca de Los Monegros como entidad colaboradora y el personal a su servicio
en el desarrollo del convenio, tal y como se define en el artículo 4.8) del Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 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, están obligados, en su calidad de encargados de
tratamiento de datos personales por cuenta del Instituto Aragonés de la Mujer,
responsable del tratamiento, al cumplimiento de lo dispuesto en dicho Reglamento, así
como de las disposiciones que en materia de protección de datos se encuentren en
vigor a la firma del acuerdo o que puedan estarlo durante su vigencia.
1. OBJETO DEL ENCARGO DEL TRATAMIENTO.
Se habilita a la Comarca de Los Monegros, en adelante, Encargado del Tratamiento,
para tratar por cuenta de IAM, responsable del tratamiento, los datos de carácter
personal necesarios para prestar las actuaciones previstas en el convenio de
colaboración suscrito con fecha 23 de mayo de 2019 entre el Instituto Aragonés de la
Mujer la Comarca, para la prestación del servicio de asesoría psicológica y atención
social y educativa familiar.
Los tratamientos de datos personales a realizar para la prestación del servicio serán los
de: Recogida/ Registro/ Estructuración/ Modificación/ Conservación/ Extracción/
Consulta/ Comunicación por transmisión/ Interconexión/ Comunicación/ Supresión/
Cualquier otro que requiera la prestación del servicio.
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2. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este
encargo, el IAM pone a disposición de la Comarca de Los Monegrosla información
necesaria para la realización de la prestación del servicio objeto del convenio.
3. DURACIÓN
El presente acuerdo tiene la misma duración que la vigencia del convenio de
colaboración entre el IAM y la Comarca de Los Monegrospara la prestación del
servicio de asesoría psicológica y atención social y educativa familiar durante el
ejercicio 2021.
Una vez finalice la ejecución del servicio, y el plazo legal de conservación de la
documentación, el encargado del tratamiento debe suprimir los datos personales y
suprimir cualquier copia que esté en su poder.
4. OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
El encargado del tratamiento y todo su personal se obliga a:
a) Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión,
sólo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos
para fines propios.
b) Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento
conforme al contenido del convenio y a, en su caso, las instrucciones que el IAM le
pueda especificar en concreto.
Si el encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el
RGPD o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de
los Estados miembros, el encargado informará inmediatamente al responsable.
c) Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento
efectuadas por cuenta del responsable, que contenga:
1. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable
por cuenta del cual actúe el encargado y, en su caso, del representante del
responsable o del encargado y del delegado de protección de datos.
2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.
3. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización
internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional
y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1, párrafo
segundo del RGPD, la documentación de garantías adecuadas.
4. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad
relativas a:
csv: BOA20210922010

a) La seudoanimización y el cifrado de datos personales.
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b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de
forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las
medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
d) No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización
expresa del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. El
encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo
responsable, de acuerdo con las instrucciones del responsable. En este caso, el
responsable identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben
comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para
proceder a la comunicación. Si el encargado debe transferir datos personales a un
tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de
los Estados miembros que le sea aplicable, informará al responsable de esa exigencia
legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de
interés público.
e) No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este
acuerdo que comporten el tratamiento de datos personales.
f) Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya
tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso después de la finalización de la
vigencia del convenio.
g) Garantizar que sus empleados, así como las personas autorizadas para tratar datos
personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la
confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que
debe informarles convenientemente.
h) Mantener a disposición del responsable del tratamiento la documentación acreditativa
del cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior.
i) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de sus
empleados y de las personas autorizadas para tratar datos personales.
j) Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de
datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la
elaboración de perfiles).

La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día
laborable siguiente al de la recepción de la solicitud (plazo y medio recomendado a fin
de que el responsable pueda resolver la solicitud dentro del plazo establecido),
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juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para
resolver la solicitud.
k) Derecho de información.
El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar
la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción
y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable
antes del inicio de la recogida de los datos.
l) Notificación de violaciones de la seguridad de los datos.
El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación
indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 24 horas a través de correo
electrónico 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.
No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la
seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas
físicas.
m) Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente:
1. Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos
personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de
interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos
personales afectados.
2. El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro
punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.
3. Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los
datos personales.
4. Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la
violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas
adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos. Si no es posible facilitar la
información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se
facilitará de manera gradual sin dilación indebida.
La comunicación debe realizarse en un lenguaje claro y sencillo y deberá, como
mínimo:

n) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de
impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.
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1. Explicar la naturaleza de la violación de datos.
2. Indicar el nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de
otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.
3. Describir las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos
personales.
4. Describir las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del tratamiento
para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo,
si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.
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o) Poner disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el
cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las
inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él.
p) Implantar las medidas de seguridad siguientes:
Las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de
seguridad adecuado al riesgo, teniendo en cuenta el alcance, contexto y los fines del
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables para los
derechos y libertades de las personas físicas, que en su caso incluya, entre otros:
- Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de
los sistemas y servicios de tratamiento.
- Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en
caso de incidente físico o técnico.
- Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
- Seudonimizar y cifrar los datos personales.
Se tendrán particularmente en cuenta los riesgos que presente el tratamiento de
datos, en particular como consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración
accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra
forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.
q) Designar, en su caso, un delegado de protección de datos y comunicar su identidad y
datos de contacto al responsable.
r) Destino de los datos
- Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el encargado
debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado al responsable
del tratamiento.
- No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente
boqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la
prestación.
5. OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.
Corresponde al responsable del tratamiento:
a) Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las
operaciones de tratamiento a realizar por el encargado.
c) Realizar las consultas previas que corresponda.
d) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD
por parte del encargado.
e) Supervisar el tratamiento con el objeto de comprobar el correcto cumplimiento por
parte de la Comarca de sus obligaciones para lo cual, la Comarca le facilitará cuanto
datos o documentos requiera para ello.

Responsable y encargado de tratamientos están sujetos al régimen sancionador
establecido en el RGPD y en la Ley Orgánica de protección de datos en vigor.
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
EMPRESARIAL
ORDEN ICD/1158/2021, de 9 de septiembre, por la que se da publicidad al Acuerdo de 1
de septiembre de 2021, del Gobierno de Aragón, por el que se declara como inversión
de interés autonómico el proyecto de inversión denominado “Ampliación de Dinópolis
en Teruel”.
Aprobado por el Gobierno de Aragón el día 1 de septiembre de 2021, Acuerdo por el que
se declara como inversión de interés autonómico el proyecto de inversión denominado “Ampliación de Dinópolis en Teruel”, se procede a su publicación como anexo de esta Orden.
Zaragoza, 9 de septiembre de 2021.
El Vicepresidente y Consejero de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial,
ARTURO ALIAGA LÓPEZ

ANEXO
ACUERDO DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR EL QUE
SE DECLARA COMO INVERSIÓN DE INTERÉS AUTONÓMICO LA AMPLIACIÓN
DE DINÓPOLIS EN TERUEL
Las inversiones de interés autonómico se definen en el artículo 6 del Decreto-ley 1/2008,
de 30 de octubre, del Gobierno de Aragón, de medidas administrativas urgentes para facilitar
la actividad económica en Aragón, como las declaradas por el Gobierno de Aragón por tener
una especial relevancia para el desarrollo económico, social y territorial en Aragón.
Desde su implantación, la declaración de inversiones de interés autonómico por el Gobierno de Aragón ha permitido que importantes proyectos de inversión en Aragón puedan
acelerarse y de este modo, potenciar la creación de nuevo empleo e incentivar la actividad
económica aragonesa. En estos últimos años, la declaración de interés autonómico de proyectos vinculados a la actividad industrial en nuestra Comunidad Autónoma ha permitido, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 9 del Decreto-ley 1/2008, de 30 de octubre, que
dichos proyectos tengan una tramitación preferente y urgente de sus procedimientos y que
obtengan una autorización administrativa rápida, al haberse reducido a la mitad los plazos de
los trámites administrativos establecidos en sus leyes de aplicación.
La declaración de inversión de interés autonómico constituye un instrumento estratégico
que, con el fin último de facilitar la atracción de inversiones empresariales que permitan la
renovación del modelo productivo de la economía aragonesa, puede ser aplicado al desarrollo de iniciativas de inversiones vinculadas al mantenimiento y ampliación de la actividad
industrial, favoreciendo la creación de riqueza y empleo de calidad en el territorio aragonés.
En este contexto normativo debe tomarse en consideración la solicitud de declaración de
inversión de interés autonómico de la ampliación de Dinópolis en Teruel.
Dinópolis es un parque cultural, científico y de ocio, ubicado en la provincia de Teruel, y
dedicado a la paleontología y al mundo de los dinosaurios. Está formado por un parque principal, Dinópolis, ubicado en la capital y por otras siete sedes más distribuidas en diversas localidades de la provincia de Teruel, en las que ha habido hallazgos paleontológicos. La apertura de su sede principal tuvo lugar el 1 de junio de 2001.
El parque temático de Dinópolis fue promovido y financiado por el Gobierno de Aragón que
encargó el desarrollo del proyecto al Instituto Aragonés de Fomento (en delante IAF) con el
objetivo de mejorar la situación socioeconómica de Teruel y su provincia, potenciando y revitalizando la misma a través de un emprendimiento enmarcado en el ocio lúdico-cultural y para
permitir la difusión del patrimonio paleontológico de la provincia.
El IAF, es actualmente propietario de los terrenos e instalaciones de Dinópolis y está actuando como promotor de la ampliación, ejecutando las inversiones predefinidas en el Plan
Director de 2017, que son financiadas a través de sucesivas anualidades del Fondo de Inversiones de Teruel.
El desarrollo de Dinópolis se ha planificado en 3 fases para dividir el esfuerzo inversor y
promover un escalonamiento de la innovación, que permitirá ofrecer novedades en fases sucesivas con el fin de mantener el “efecto novedad” que tan importante es para este tipo de
parques, a medida que transcurran las diversas temporadas.
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El importe aproximado de cada una de las fases es de 8 millones de euros, lo que hace un
volumen de inversión total de 24 millones de euros.
En cuanto a plazos de ejecución estimados, pueden considerarse entre dos y tres años
para cada una de las fases, teniendo en cuenta plazos de licitación, redacción de proyectos y
ejecución de obras y suministros, todo ello condicionado a la disponibilidad presupuestaria.
A la hora de evaluar el impacto socioeconómico del proyecto de inversión, se debe considerar que la ampliación del parque temático no solo supone el incremento de capital físico
propio de la actuación inversora, sino que genera nuevos puestos de trabajo estables de durante el proceso de desarrollo y operación del mismo. Asimismo, contribuye a consolidar la
especialización del tejido empresarial turolense en el sector turístico, ya que el parque ha
contribuido a generar una nueva dinámica socioeconómica en la ciudad de Teruel. El impacto
generado durante los primeros años de funcionamiento ha tenido consecuencias en la economía local por la creación de empleo.
directo, el aumento del número de visitantes y turistas, y el aumento y mejora de los negocios relacionados directa o indirectamente con el sector turístico (hoteles y restaurantes).
Por su parte, y en relación a la especialización productiva aragonesa, el sector turístico
regional es considerado como uno de los sectores estratégicos del Gobierno de Aragón y
tiene un destacado peso relativo que se ha mantenido en los últimos años. Así, de acuerdo a
los datos más recientes publicados por el IAEST en su documento “Sectores estratégicos de
Aragón” referidos al año 2019, el valor añadido generado por la rama turística aragonesa
supone un 6,91% del total del valor añadido de la Comunidad Autónoma.
Por lo que respecta al empleo generado (medido por la afiliación a la Seguridad Social), la
contribución de la rama turística es más importante y, en el año 2019, suponía el 9,53% del
total de afiliaciones de la Comunidad Autónoma aragonesa.
En la actualidad, el aforo de Dinópolis es de 3.400 personas. Con la ampliación prevista,
esta cifra aumentará en unas 1.500 personas, lo que supondrá casi un 50% más de visitantes
y por tanto un incremento considerable de la actividad global del parque. Además, una oferta
novedosa atraerá a nuevos visitantes y hará repetir a muchas familias. Además, el aumento
de la permanencia superando el horario establecido traerá como consecuencia que el visitante necesite un segundo día para completar en su conjunto la visita, debiendo pernoctar en
la zona, con el consiguiente beneficio para el sector turístico turolense.
Hasta la fecha, más de 3,2 millones de personas han visitado Territorio Dinópolis desde su
apertura. En el caso de Dinópolis Teruel, la cifra media de visitantes anual se situaría en torno
a 150.000 personas, lo que supone casi 5 veces la población de Teruel capital y lo convierte
en el principal reclamo turístico.
Además, casi un 90% de los encuestados afirman que el motivo principal para su desplazamiento a Teruel ha sido visitar Dinópolis, lo que normalmente es considerado por su definición como un Parque de Destino (en el sector del ocio, se entiende como Parque de Destino
aquellos que, por su volumen de inversión inicial y cuantía de contenidos, son capaces de
convertirse en destino único, es decir, el motivo que genera el desplazamiento del visitante es
la visita al parque en cuestión).
En el año 2011, con motivo del décimo aniversario de la apertura de Dinópolis, Fundear
(Fundación de Economía Aragonesa) realizó un estudio de los efectos económicos y sobre el
empleo de Territorio Dinópolis en Teruel, con las siguientes conclusiones principales:
- El gasto de las instituciones públicas (35 millones de euros en el período 2001-2010)
llevaba el output total neto hasta los 150 millones de euros, es decir, cada euro gastado se
multiplicaba por cuatro.
- El efecto del consumo de los visitantes al parque (185 millones de euros en el período
2001-2010) elevaba el output total neto hasta los 1.307 millones de euros, es decir, cada euro
de gasto realizado por los visitantes se multiplicaba por siete en términos de producción, renta
y gasto.
De acuerdo al mismo estudio en relación con el empleo asociado a Dinópolis, los resultados indican que la generación de empleo indirecto en el conjunto de la economía regional
alcanzó una media de 132 empleos/año. Si añadimos a esta cifra el empleo anual medio generado de forma directa por las instituciones involucradas en el proyecto, se puede concluir
que el empleo total generado por Territorio Dinópolis superaba hace diez años los 200 empleos/año.
En relación con su distribución sectorial, el sector servicios absorbía un 59% del empleo
indirecto creado durante la última década (a los que habría que añadir los 70 empleos directos
del parque aquí no considerados) y el sector industrial un 26% de media. Los sectores construcción y primario, por su parte, representan, respectivamente, un 8% y un 7% del empleo
indirecto generado en el periodo de análisis.
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Bajo las mismas premisas del estudio realizado en 2011 (sin actualizar datos en términos
de IPC), el consumo realizado por los visitantes en el período 2011-2020 asciende a 191 millones de euros al que aplicando el efecto multiplicador por el cual cada euro gastado por los
visitantes se multiplica por siete, el output total neto en términos de producción renta y gasto
de estos últimos 10 años se elevaría a 1.342 millones de euros.
Por todo ello el impacto actual de Dinópolis sobre la economía turolense desde su inauguración en el año 2001 es evidente, y alcanzaría una cifra de más de 2.800 millones de euros
(extrapolando al momento actual el estudio realizado por la Fundación Economía Aragonesa).
En términos de I+D+i, la propia gestión de Dinópolis ha hecho posible la continuidad de las
investigaciones paleontológicas realizadas por el equipo científico de la Fundación Dinópolis
gracias a las aportaciones anuales destinadas para tal fin y que, hasta la fecha, superan los
2,5 millones de euros.
Por otra parte, señalar que el proyecto de inversión está alineado con algunos de los objetivos principales de los fondos del programa europeo para la reconstrucción “Next Generation” (NGUE). En concreto los siguientes:
- Aprovechamiento de recursos humanos diversos y cualificados.
- Cohesión social y territorial: el crecimiento y la contratación proporcionarán oportunidades laborales a una población diversa de la región.
La Dirección General Turismo del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial, con fecha 9 de julio de 2021, ha informado de forma favorable el proyecto, destacando que resulta totalmente pertinente acometer una inversión estratégica que permita
recuperar a corto y medio plazo el flujo turístico interrumpido durante las fases agudas del
confinamiento motivado por las medidas para afrontar la pandemia de la COVID-19.
En el mismo sentido, la Dirección General de Economía del Departamento de Economía
Planificación y Empleo, con fecha 28 de julio de 2021, ha informado de forma favorable el
proyecto señalando que, por las consecuencias positivas que para la Comunidad Autónoma
pueden derivarse en materia de impulso económico, cohesión territorial, inversión y generación de empleo, merece su declaración como inversión de interés autonómico, de acuerdo
con el Decreto-ley 1/2008, de 30 de octubre, del Gobierno de Aragón, de medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad económica en Aragón.
En virtud de lo expuesto, y en cumplimiento de los objetivos del Gobierno de Aragón de
continuar apoyando firmemente los sectores estratégicos de Aragón, entre los que se encuentra el sector turístico que ha sufrido el grave impacto provocado por la pandemia global
de la COVID-19, se considera que el proyecto de inversión de la Ampliación de Dinópolis en
Teruel, reúne los requisitos para su declaración como una inversión de interés autonómico,
con los efectos previstos en los artículos 6 y siguientes del Decreto-ley 1/2008, de 30 de octubre, del Gobierno de Aragón.
Dicha declaración, conforme ya se ha indicado, conlleva que todos los trámites administrativos vinculados a la autorización, ejecución y desarrollo del proyecto tendrán un impulso
preferente y urgente por parte de las Administraciones Públicas aragonesas, reduciéndose a
la mitad los plazos ordinarios de trámite en los procedimientos administrativos previstos en la
normativa aragonesa, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, con las
especificaciones establecidas en los artículos 10 y 11 del citado Decreto-ley en materia de
urbanismo y medio ambiente. En todo caso, hay que recordar que la declaración de inversión
de interés autonómico no exime al solicitante del cumplimiento de los requisitos legales exigidos para que se otorguen las autorizaciones y actos administrativos necesarios, ni condiciona a la Administración en la aplicación de la normativa legalmente exigible.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto-ley 1/2008, de 30 de octubre, las
declaraciones de inversión de interés autonómico deberán acordarse a propuesta de cualquiera
de los miembros del Gobierno de Aragón, en cualquier momento de la tramitación administrativa
del expediente, si bien sólo surtirán efectos a partir de la fecha en que se declare el interés autonómico de la inversión. En el presente caso, es competente para el impulso del procedimiento
correspondiente el Departamento que lo sea por razón de la materia, en el presente caso, el
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial (artículo 7.2).
En consecuencia, a propuesta del Vicepresidente y Consejero de Industria, Competitividad
y Desarrollo Empresarial, y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día
de agosto de 2021, se adopta el siguiente
ACUERDO
Primero.— Declarar el proyecto de inversión denominado “Ampliación de Dinópolis en
Teruel”, como una inversión de interés autonómico, a los efectos previstos en el Decreto-ley
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1/2008, de 30 de octubre, del Gobierno de Aragón, de medidas administrativas urgentes para
facilitar la actividad económica de Aragón.
Segundo.— Publicar el presente Acuerdo en el “Boletín Oficial de Aragón”.
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DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
ORDEN CUS/1159/2021, de 7 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de 1 de
septiembre de 2021, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la modificación del
título de Graduado o Graduada en Arquitectura Técnica por la Universidad de Zaragoza,
para la disminución de la oferta de plazas a partir del curso académico 2022/2023.
Con fecha 1 de septiembre de 2021, el Gobierno de Aragón adoptó el Acuerdo por el que
se autoriza la modificación del título de Graduado o Graduada en Arquitectura Técnica por la
Universidad de Zaragoza, para la disminución de la oferta de plazas a partir del curso académico 2022-2023.
De conformidad con el apartado tercero del citado acuerdo, éste debe ser publicado en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
En su virtud, resuelvo:
Ordenar la publicación del referido acuerdo en el “Boletín Oficial de Aragón” cuyo texto figura como anexo.
Zaragoza, 7 de septiembre de 2021.
La Consejera de Ciencia, Universidad
y Sociedad del Conocimiento,
MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

ANEXO
ACUERDO DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN,
POR EL QUE SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO
O GRADUADA EN ARQUITECTURA TÉCNICA POR LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA,
PARA LA DISMINUCIÓN DE LA OFERTA DE PLAZAS A PARTIR
DEL CURSO ACADÉMICO 2022/2023
La Comunidad Autónoma de Aragón, en virtud del artículo 73 del Estatuto de Autonomía
de Aragón, tiene atribuida la competencia compartida en enseñanza en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, que, en todo caso, incluye la ordenación del
sector de la enseñanza y de la actividad docente y educativa, su programación, inspección y
evaluación; la promoción y apoyo al estudio; la formación y el perfeccionamiento del personal
docente; la garantía de calidad del sistema educativo, y la ordenación, coordinación y descentralización del sistema universitario de Aragón con respeto al principio de autonomía universitaria.
Mediante el Decreto 7/2020, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, se aprobó la estructura orgánica del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento,
cuyo artículo 15 atribuye a la Dirección General de Universidades la tramitación para la implantación, modificación, supresión y renovación de la acreditación de enseñanzas universitarias.
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece, en su artículo
37, la estructura de las enseñanzas universitarias oficiales en tres ciclos: Grado, Máster y
Doctorado. En relación con ello, su artículo 35 dispone que para impartir estas enseñanzas
oficiales y expedir sus correspondientes títulos oficiales, con validez en todo el territorio nacional, las universidades deben poseer la autorización pertinente de la Comunidad Autónoma,
según lo dispuesto en su legislación, y obtener la verificación del Consejo de Universidades
de que el oportuno plan de estudios se ajusta a las directrices y condiciones establecidas por
el Gobierno.
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales dispone en su artículo 3.3 que las enseñanzas universitarias oficiales se concretarán en planes de estudios que serán elaborados por las universidades, verificados por el Consejo de Universidades y autorizados en su implantación por la
correspondiente Comunidad Autónoma. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de dicho Real Decreto, tras la citada autorización y verificación, el Consejo de Ministros establecerá el carácter oficial del título y su inscripción en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos.
A su vez, el artículo 28 del citado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, dispone que
las modificaciones de los planes de estudio, serán aprobadas por las universidades, en la
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forma que determinen sus estatutos o normas de organización y funcionamiento y en su caso,
las correspondientes normativas autonómicas que deberán preservar la autonomía académica de las universidades. Asimismo, en el caso de que dichas modificaciones afecten al
contenido de los asientos registrales relativos a títulos oficiales inscritos en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos, éstas serán notificadas al Consejo de Universidades a
través de la secretaría de dicho órgano, que las enviará para su informe al órgano de evaluación correspondiente, para Aragón la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de
Aragón.
Por otro lado, la Orden IIU/969/2017, de 23 de junio, por la que se regula el procedimiento
de implantación, seguimiento, modificación, renovación de la acreditación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón, determina los procedimientos, la documentación y los requisitos exigibles para la autorización de implantación,
modificación, supresión y renovación de la acreditación de enseñanzas universitarias oficiales
de Grado, Máster y Doctorado.
Esta Orden, en su artículo 9 dispone que, con carácter previo a la solicitud de modificación
de los planes de estudios al Consejo de Universidades, la universidad deberá presentar ante
la Dirección General de Universidades, solicitud de informe sobre la adecuación a la programación universitaria vigente en los supuestos de modificaciones de Grado y Máster, que
afecten a los apartados 1.1, 1.2, 1.3, 4.5, 6 y 7 del anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre.
Estas solicitudes deberán ser objeto de informe favorable de la Dirección General competente en materia de educación universitaria sobre la adecuación de la solicitud a los principios
y requisitos que guían la programación de enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón, de 22 de junio de 2010, se autorizó la implantación del título de Grado en Ingeniería de la Edificación por la Universidad de Zaragoza, estando inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. Posteriormente, por Acuerdo
de 29 de agosto de 2013, del Gobierno de Aragón, se autorizó la modificación de la denominación del Grado de Ingeniería de la Edificación por la de Grado en Arquitectura Técnica.
El Rector de la Universidad de Zaragoza, con fecha 21 de mayo de 2021 solicitó la emisión
de informe de adecuación a la programación universitaria sobre la propuesta de modificación
del título de Grado en Arquitectura Técnica para disminuir de 60 a 45 la oferta de plazas a
partir del curso académico 2022-2023.
Asimismo, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 9 de la citada Orden
IIU/969/2017, de 23 de junio, la Dirección General de Universidades, con fecha 31 de mayo
de 2021, emitió informe favorable sobre la adecuación de la solicitud con arreglo a la programación universitaria aprobada por el Acuerdo de 24 de marzo de 2021, por el que se establecen los principios y objetivos, que guiarán la programación de las enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón para el periodo 2021-2024.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1.a) de la Orden IIU/969/2017, de 23 de junio,
la modificación de los planes de estudios de las enseñanzas oficiales precisará autorización
del Gobierno de Aragón en el caso de las enseñanzas de Grado o Máster, cuando la modificación afecte, entre otros, al apartado 1.3 (Oferta de plazas) del anexo I del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre.
Tras obtener la evaluación favorable sobre la modificación por la Agencia de Calidad y
Prospectiva Universitaria de Aragón mediante informe de 16 de junio de 2021, el Rector de la
Universidad de Zaragoza, con fecha 2 de julio de 2021, solicitó la autorización de la modificación de la titulación en el curso 2022-2023, acompañando la documentación exigida en el
apartado 2 del artículo 10 de la Orden IIU/969/2017, de 23 de junio, que establece que el
plazo para la presentación de la solicitud de autorización de modificación de las enseñanzas
universitarias oficiales se extiende hasta el 15 de junio, inclusive, del año de inicio del curso
académico en el que se pretenda implantar la modificación.
Tras examinar la solicitud recibida y la documentación presentada, y de acuerdo con los
criterios establecidos en la citada Orden IIU/969/2017, de 23 de junio, con fecha 20 de julio de
2021, la Dirección General de Universidades constata en su informe propuesta que la solicitud se adecua a la vigente programación universitaria, aprobada por el Acuerdo de 24 de
marzo de 2021, no estima necesario solicitar informe adicional a la Agencia de Calidad y
Prospectiva Universitaria de Aragón y propone elevar la propuesta al Gobierno de Aragón
para que proceda a dictar el Acuerdo correspondiente con efectos a partir del curso 20222023.
En virtud de todo lo anterior, visto el mencionado informe propuesta de la Dirección General de Universidades de 20 de julio de 2021, a propuesta de la Consejera de Ciencia, Uni40208
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versidad y Sociedad del Conocimiento, previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 1 de septiembre de 2021, se adopta el siguiente
ACUERDO
Primero.— Autorizar la modificación del título de Graduado o Graduada en Arquitectura
Técnica por la Universidad de Zaragoza, para la disminución de la oferta de plazas a partir del
curso académico 2022-2023.
Dicha disminución pasará de 60 a 45 plazas a partir del curso académico 2022/2023.
Segundo.— La Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón llevará a cabo el
seguimiento y la renovación de la acreditación de la enseñanza de acuerdo con lo previsto en
el artículo 85 de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de
Aragón, y en los artículos 27 y 27 bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Tercero.— Este Acuerdo producirá sus efectos desde la fecha de su adopción y será publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, y trasladado al Registro de Universidades, Centros y
Títulos.
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ORDEN CUS/1160/2021, de 7 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de 1 de
septiembre de 2021, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la modificación del
título de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universidad de Zaragoza, para el aumento de la oferta de plazas a partir del curso académico 2022/2023.
Con fecha 1 de septiembre de 2021, el Gobierno de Aragón adoptó el Acuerdo por el que
se autoriza la modificación del título de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por
la Universidad de Zaragoza, para el aumento de la oferta de plazas a partir del curso académico 2022-2023.
De conformidad con el apartado tercero del citado acuerdo, éste debe ser publicado en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
En su virtud, resuelvo:
Ordenar la publicación del referido acuerdo en el “Boletín Oficial de Aragón” cuyo texto figura como anexo.
Zaragoza, 7 de septiembre de 2021.
La Consejera de Ciencia, Universidad
y Sociedad del Conocimiento,
MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

ANEXO
ACUERDO DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR EL QUE
SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO O GRADUADA EN
INGENIERÍA INFORMÁTICA POR LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, PARA EL AUMENTO
DE LA OFERTA DE PLAZAS A PARTIR DEL CURSO ACADÉMICO 2022/2023
La Comunidad Autónoma de Aragón, en virtud del artículo 73 del Estatuto de Autonomía
de Aragón, tiene atribuida la competencia compartida en enseñanza en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, que, en todo caso, incluye la ordenación del
sector de la enseñanza y de la actividad docente y educativa, su programación, inspección y
evaluación; la promoción y apoyo al estudio; la formación y el perfeccionamiento del personal
docente; la garantía de calidad del sistema educativo, y la ordenación, coordinación y descentralización del sistema universitario de Aragón con respeto al principio de autonomía universitaria.
Mediante el Decreto 7/2020, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, se aprobó la estructura orgánica del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento,
cuyo artículo 15 atribuye a la Dirección General de Universidades la tramitación para la implantación, modificación, supresión y renovación de la acreditación de enseñanzas universitarias.
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece, en su artículo
37, la estructura de las enseñanzas universitarias oficiales en tres ciclos: Grado, Máster y
Doctorado. En relación con ello, su artículo 35 dispone que para impartir estas enseñanzas
oficiales y expedir sus correspondientes títulos oficiales, con validez en todo el territorio nacional, las universidades deben poseer la autorización pertinente de la Comunidad Autónoma,
según lo dispuesto en su legislación, y obtener la verificación del Consejo de Universidades
de que el oportuno plan de estudios se ajusta a las directrices y condiciones establecidas por
el Gobierno.
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales dispone en su artículo 3.3 que las enseñanzas universitarias oficiales se concretarán en planes de estudios que serán elaborados por las universidades, verificados por el Consejo de Universidades y autorizados en su implantación por la
correspondiente Comunidad Autónoma. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de dicho Real Decreto, tras la citada autorización y verificación, el Consejo de Ministros establecerá el carácter oficial del título y su inscripción en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos.
A su vez, el artículo 28 del citado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, dispone que
las modificaciones de los planes de estudio, serán aprobadas por las universidades, en la
forma que determinen sus estatutos o normas de organización y funcionamiento y en su caso,
las correspondientes normativas autonómicas que deberán preservar la autonomía académica de las universidades. Asimismo, en el caso de que dichas modificaciones afecten al
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contenido de los asientos registrales relativos a títulos oficiales inscritos en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos, éstas serán notificadas al Consejo de Universidades a
través de la secretaría de dicho órgano, que las enviará para su informe al órgano de evaluación correspondiente, para Aragón la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de
Aragón.
Por otro lado, la Orden IIU/969/2017, de 23 de junio, por la que se regula el procedimiento
de implantación, seguimiento, modificación, renovación de la acreditación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón, determina los procedimientos, la documentación y los requisitos exigibles para la autorización de implantación,
modificación, supresión y renovación de la acreditación de enseñanzas universitarias oficiales
de Grado, Máster y Doctorado.
Esta Orden, en su artículo 9 dispone que, con carácter previo a la solicitud de modificación
de los planes de estudios al Consejo de Universidades, la universidad deberá presentar ante
la Dirección General de Universidades, solicitud de informe sobre la adecuación a la programación universitaria vigente en los supuestos de modificaciones de Grado y Máster, que
afecten a los apartados 1.1, 1.2, 1.3, 4.5, 6 y 7 del anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre.
Estas solicitudes deberán ser objeto de informe favorable de la Dirección General competente en materia de educación universitaria sobre la adecuación de la solicitud a los principios
y requisitos que guían la programación de enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón, de 22 de junio de 2010, se autorizó la implantación del título de Grado en Ingeniería Informática por la Universidad de Zaragoza, estando
inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
El Rector de la Universidad de Zaragoza, con fecha 18 de febrero de 2021 solicitó la emisión del informe de adecuación a la programación universitaria sobre la propuesta de modificación del título de Grado en Ingeniería Informática para aumentar de 100 a 120 la oferta de
plazas a partir del curso académico 2021/2022.
Asimismo, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 9 de la citada Orden
IIU/969/2017, de 23 de junio, la Dirección General de Universidades, con fecha 23 de febrero
de 2021, emitió informe favorable sobre la adecuación de la solicitud con arreglo a la anterior
programación universitaria aprobada por el Acuerdo de 27 de octubre de 2015, por el que se
establecen los objetivos, criterios y requisitos que guiarán la programación de las enseñanzas
universitarias oficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón para el periodo 2016-2019.
Posteriormente, el Gobierno de Aragón ha adoptado el Acuerdo de 24 de marzo de 2021,
por el que se establecen los principios y objetivos, que guiarán la programación de las enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón para el periodo 20212024, que junto con la citada Orden IIU/969/2017, de 23 de junio, configuran el marco jurídico
vigente de la ordenación académica universitaria desarrollado en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1.a) de la Orden IIU/969/2017, de 23 de junio,
la modificación de los planes de estudios de las enseñanzas oficiales precisará autorización
del Gobierno de Aragón en el caso de las enseñanzas de Grado o Máster, cuando la modificación afecte, entre otros, al apartado 1.3 (Oferta de plazas) del anexo I del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre.
Tras obtener la evaluación favorable sobre la modificación por la Agencia de Calidad y
Prospectiva Universitaria de Aragón mediante informe de 20 de mayo de 2021, el Rector de
la Universidad de Zaragoza, con fecha 2 de julio de 2021, solicitó la autorización de la modificación de la titulación en el curso 2022-2023, acompañando la documentación exigida en el
apartado 2 del artículo 10 de la Orden IIU/969/2017, de 23 de junio, que establece que el
plazo para la presentación de la solicitud de autorización de modificación de las enseñanzas
universitarias oficiales se extiende hasta el 15 de junio, inclusive, del año de inicio del curso
académico en el que se pretenda implantar la modificación, indicando el mismo artículo que,
las solicitudes de modificación presentadas con fechas posteriores podrán tener efecto para
el curso académico que se inicie en el año siguiente.
Tras examinar la solicitud recibida y la documentación presentada, y de acuerdo con los
criterios establecidos en la citada Orden IIU/969/2017, de 23 de junio, con fecha 21 de julio de
2021, la Dirección General de Universidades constata en su informe propuesta que la solicitud se adecua a la vigente programación universitaria, aprobada por el Acuerdo de 24 de
marzo de 2021, no estima necesario solicitar informe adicional a la Agencia de Calidad y
Prospectiva Universitaria de Aragón y propone elevar la propuesta al Gobierno de Aragón
para que proceda a dictar el Acuerdo correspondiente con efectos a partir del curso 2022/2023.
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En virtud de todo lo anterior, visto el mencionado informe propuesta de la Dirección General de Universidades de 21 de julio de 2021, a propuesta de la Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 1 de septiembre de 2021, se adopta el siguiente
ACUERDO
Primero.— Autorizar la modificación del título de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universidad de Zaragoza, para el aumento de la oferta de plazas a partir del
curso académico 2022/2023.
Dicho aumento pasará de 100 a 120 plazas a partir del curso académico 2022/2023.
Segundo.— La Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón llevará a cabo el
seguimiento y la renovación de la acreditación de la enseñanza de acuerdo con lo previsto en
el artículo 85 de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de
Aragón, y en los artículos 27 y 27 bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Tercero.— Este acuerdo producirá sus efectos desde la fecha de su adopción y será publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, y trasladado al Registro de Universidades, Centros y
Títulos.
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ORDEN CUS/1161/2021, de 7 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de 1 de
septiembre de 2021, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la modificación del
título de Graduado o Graduada en Marketing por la Universidad San Jorge, para el aumento de la oferta de plazas a partir del curso académico 2022/2023.
Con fecha 1 de septiembre de 2021, el Gobierno de Aragón adoptó el Acuerdo por el que
se autoriza la modificación del título de Graduado o Graduada en Marketing por la Universidad San Jorge, para el aumento de la oferta de plazas a partir del curso académico 20222023.
De conformidad con el apartado tercero del citado acuerdo, éste debe ser publicado en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
En su virtud, resuelvo:
Ordenar la publicación del referido acuerdo en el “Boletín Oficial de Aragón” cuyo texto figura como anexo.
Zaragoza, 7 de septiembre de 2021.
La Consejera de Ciencia, Universidad
y Sociedad del Conocimiento,
MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

ANEXO
ACUERDO DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR EL QUE
SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO O GRADUADA EN
MARKETING POR LA UNIVERSIDAD SAN JORGE, PARA EL AUMENTO DE LA OFERTA
DE PLAZAS A PARTIR DEL CURSO ACADÉMICO 2022-2023
La Comunidad Autónoma de Aragón, en virtud del artículo 73 del Estatuto de Autonomía
de Aragón, tiene atribuida la competencia compartida en enseñanza en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, que, en todo caso, incluye la ordenación del
sector de la enseñanza y de la actividad docente y educativa, su programación, inspección y
evaluación; la promoción y apoyo al estudio; la formación y el perfeccionamiento del personal
docente; la garantía de calidad del sistema educativo, y la ordenación, coordinación y descentralización del sistema universitario de Aragón con respeto al principio de autonomía universitaria.
Mediante el Decreto 7/2020, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, se aprobó la estructura orgánica del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento,
cuyo artículo 15 atribuye a la Dirección General de Universidades la tramitación para la implantación, modificación, supresión y renovación de la acreditación de enseñanzas universitarias.
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece, en su artículo
37, la estructura de las enseñanzas universitarias oficiales en tres ciclos: Grado, Máster y
Doctorado. En relación con ello, su artículo 35 dispone que para impartir estas enseñanzas
oficiales y expedir sus correspondientes títulos oficiales, con validez en todo el territorio nacional, las universidades deben poseer la autorización pertinente de la Comunidad Autónoma,
según lo dispuesto en su legislación, y obtener la verificación del Consejo de Universidades
de que el oportuno plan de estudios se ajusta a las directrices y condiciones establecidas por
el Gobierno.
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales dispone en su artículo 3.3 que las enseñanzas universitarias oficiales se concretarán en planes de estudios que serán elaborados por las universidades, verificados por el Consejo de Universidades y autorizados en su implantación por la
correspondiente comunidad autónoma. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de dicho real Decreto, tras la citada autorización y verificación, el Consejo de Ministros establecerá el carácter oficial del título y su inscripción en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos.
A su vez, el artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, dispone que las
modificaciones de los planes de estudio, serán aprobadas por las universidades, en la forma
que determinen sus estatutos o normas de organización y funcionamiento y en su caso, las
correspondientes normativas autonómicas que deberán preservar la autonomía académica
de las universidades. Asimismo, en el caso de que dichas modificaciones afecten al contenido
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de los asientos registrales relativos a títulos oficiales inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, éstas serán notificadas al Consejo de Universidades a través de la
secretaría de dicho órgano, que las enviará para su informe al órgano de evaluación correspondiente, para Aragón la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón.
Por otro lado, la Orden IIU/969/2017, de 23 de junio, por la que se regula el procedimiento
de implantación, seguimiento, modificación, renovación de la acreditación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón, determina los procedimientos, la documentación y los requisitos exigibles para la autorización de implantación,
modificación, supresión y renovación de la acreditación de enseñanzas universitarias oficiales
de Grado, Máster y Doctorado.
Esta Orden, en su artículo 9 dispone que, con carácter previo a la solicitud de modificación
de los planes de estudios al Consejo de Universidades, la universidad deberá presentar ante
la Dirección General de Universidades, solicitud de informe sobre la adecuación a la programación universitaria vigente en los supuestos de modificaciones de Grado y Máster, que
afecten a los apartados 1.1, 1.2, 1.3, 4.5, 6 y 7 del anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre.
Estas solicitudes deberán ser objeto de informe favorable de la Dirección General competente en materia de educación universitaria sobre la adecuación de la solicitud a los principios
y requisitos que guían la programación de enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón, de 12 de julio de 2016, se autorizó la implantación del título de Grado en Marketing por la Universidad San Jorge, estando inscrito en el
Registro de Universidades, Centros y Títulos.
La Rectora de la Universidad San Jorge, con fecha 22 de diciembre de 2020, solicitó informe de adecuación a la programación universitaria sobre la propuesta de modificación del
título de Grado en Marketing para aumentar de 25 a 45 la oferta de plazas a partir del curso
académico 2021-2022.
Asimismo, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 9 de la citada Orden
IIU/969/2017, de 23 de junio, la Dirección General de Universidades, con fecha 15 de enero
de 2021, emitió informe favorable sobre la adecuación de la solicitud con arreglo a la anterior
programación universitaria aprobada por el Acuerdo de 27 de octubre de 2015, por el que se
establecen los objetivos, criterios y requisitos que guiarán la programación de las enseñanzas
universitarias oficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón para el periodo 2016-2019.
Posteriormente, el Gobierno de Aragón ha adoptado el Acuerdo de 24 de marzo de 2021,
por el que se establecen los principios y objetivos, que guiarán la programación de las enseñanzas universitarias oficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón para el periodo 20212024, que junto con la citada Orden IIU/969/2017, de 23 de junio, configuran el marco jurídico
vigente de la ordenación académica universitaria desarrollado en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1.a) de la Orden IIU/969/2017, de 23 de junio,
la modificación de los planes de estudios de las enseñanzas oficiales precisará autorización
del Gobierno de Aragón en el caso de las enseñanzas de Grado o Máster, cuando la modificación afecte, entre otros, al apartado 1.3 (Oferta de plazas) del anexo I del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre.
Al amparo del artículo 28 del Real Decreto 1393/200, de 29 de octubre, por el que se establece el procedimiento de modificación de planes de estudios ya verificados, el Consejo de
Universidades remitió a ACPUA la solicitud de modificación del plan de estudios.
Tras obtener la evaluación favorable sobre la modificación por la Agencia de Calidad y
Prospectiva Universitaria de Aragón mediante informe de 16 de junio de 2021, la Rectora de
la Universidad San Jorge, con esa misma fecha, solicitó la autorización de la modificación de
la titulación en el curso 2021-2022, acompañando la documentación exigida en el apartado 2
del artículo 10 de la Orden IIU/969/2017, de 23 de junio, que establece que el plazo para la
presentación de la solicitud de autorización de modificación de las enseñanzas universitarias
oficiales se extiende hasta el 15 de junio, inclusive, del año de inicio del curso académico en
el que se pretenda implantar la modificación, indicando que las solicitudes presentadas con
fechas posteriores podrán tener efecto para el curso académico que se inicie en el año siguiente.
Tras examinar la solicitud recibida y la documentación presentada, y de acuerdo con los
criterios establecidos en la citada Orden IIU/969/2017, de 23 de junio, con fecha 21 de julio de
2021, la Dirección General de Universidades constata en su informe propuesta que la solicitud se adecúa a la vigente programación universitaria, aprobada por el Acuerdo de 24 de
marzo de 2021, no estima necesario solicitar informe adicional a la Agencia de Calidad y
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Prospectiva Universitaria de Aragón y propone elevar la propuesta al Gobierno de Aragón
para que proceda a dictar el Acuerdo correspondiente con efectos a partir del curso 20222023.
En virtud de todo lo anterior, visto el mencionado informe propuesta de la Dirección General de Universidades de 21 de julio de 2021, a propuesta de la Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 1 de septiembre de 2021, se adopta el siguiente
ACUERDO
Primero.— Autorizar la modificación del título de Graduado o Graduada en Marketing por
la Universidad San Jorge, para el aumento de la oferta de plazas a partir del curso académico
2022-2023.
Dicho aumento pasará de 25 a 45 plazas a partir del curso académico 2022-2023.
Segundo.— La Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón llevará a cabo el
seguimiento y la renovación de la acreditación de la enseñanza de acuerdo con lo previsto en
el artículo 85 de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de
Aragón, y en los artículos 27 y 27 bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Tercero.— Este acuerdo producirá sus efectos desde la fecha de su adopción y será publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, y trasladado al Registro de Universidades, Centros y
Títulos.
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2021, del Secretario General Técnico de Hacienda y Administración Pública, por la que se efectúa requerimiento de subsanación de
solicitudes de subvención presentadas en la convocatoria de la Línea COVID de ayudas directas a empresarios y profesionales a las que se refiere el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
Mediante la Orden HAP/732/2021, de 25 de junio, se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria de la Línea COVID de ayudas directas a empresarios y profesionales a las que
se refiere el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias
de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, modificada
por la Orden HAP/845/2021, de 19 de julio.
El artículo 11.3 de la Orden HAP/732/2021, de 25 de junio, establece que cuando la solicitud no reúna los requisitos o no se acompañen los documentos exigidos se requerirá a los
solicitantes para que, en el plazo máximo de 10 días naturales, subsanen el requisito o acompañen los documentos preceptivos, con la advertencia de que si así no lo hicieran se le tendría por desistido de su solicitud de conformidad con el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por lo tanto, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, procede efectuar
este requerimiento para la subsanación a aquellas solicitudes que no hayan aportado los
documentos preceptivos de acuerdo con lo señalado en la Orden de convocatoria y en el
modelo de solicitud publicado en la sede electrónica del Gobierno de Aragón.
Tal y como establece el artículo 11.2 de la Orden de convocatoria, en la tramitación de
estas ayudas resultará obligatoria, en cualquiera de sus trámites, la relación por medios electrónicos entre la Administración y los solicitantes y el artículo 11.4 señala que la subsanación
se realizará en todo caso de forma telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de
Aragón, por lo que esta documentación deberá presentarse electrónicamente a través del
servicio digital “Subsanación o mejora de la solicitud de inicio”, disponible en https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/subsanaciones/5701.
El apartado tercero del artículo 11 señala que el requerimiento podrá tener lugar, de conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
mediante su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón” indicando, mediante la oportuna
codificación, el requisito o requisitos que cada solicitante afectado debe subsanar. El órgano
gestor enviará un aviso a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado.
Se han recibido solicitudes acompañando en formato PDF el archivo de gastos subvencionables, solicitudes que han aportado en formato Excel un archivo diferente al que se acompañaba en el formulario de solicitud y solicitudes que no han aportado la tabla Excel o el documento de representación publicado en la Orden de convocatoria y en el formulario de solicitud,
o lo han aportado incorrectamente cumplimentado.
En el anexo I de esta Resolución se codifican las deficiencias detectadas y la documentación a aportar para su subsanación y, en el anexo II, la relación de solicitantes que deben
efectuar la subsanación con el código identificativo del tipo de subsanación que se requiere.
De acuerdo con el artículo 11.3 de la Orden HAP/732/2021, de 25 de junio, por la que se
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de la Línea COVID de ayudas directas a
empresarios y profesionales a las que se refiere el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12
de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la
pandemia de la COVID-19, el plazo máximo para realizar esta subsanación es de 10 días
naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el “Boletín
Oficial de Aragón” y si no lo hicieran se les tendrá por desistidos de su petición de conformidad
con lo señalado en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 20 de septiembre de 2021.
El Secretario General Técnico,
SERGIO PÉREZ PUEYO
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ANEXO I
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Documento de gastos subvencionables en el formato Excel que acompañaba el
formulario de solicitud

2

Documento de representación que acompañaba el formulario de solicitud.
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Nº
1

40217

B99506545

B99521833
B50828649
B22218333
B99370876
F50923812
B22367759
B50776871
B01847615
B22280572
A50051481
V44212736

B99469298

B99063513
E44264521

381832FUNBDHD7P

381496NZ317FD2Z
381418IR5DAYORP
379467F0YFGS8GX
371006V2ZUTER9D
38171181NJ1ZJHP
381380Q54GFL002
3503776YVA52JIL
381587D2ULWX4SV
381661GQLV4MPKC
364547IFHD5TUUP
3800475W1BJU1AM

353743IJYONJH10

3815323TSZQSDVG
356542U0E8IRX2W

Apellidos del interesado

Nombre del interesado
ACC ESPAÑA 2016 SL
AGRICOLA LIZABE CB
AGRUPACION GOMARA SAN JUAN, S.C.
ALAMAN Y ROCHE SL
ALBERTO VARGAS SOCIEDAD LIMITADA
ARAGONESA DE FLUIDOS INDUSTRIALES SL
ARIGAR YEMAR, S.L.
AUTOMATICOS CAMPOS SA
BAR LOS AMANTES, S.C.
CAFETERÍA MENFIS, SOCIEDAD CIVIL
CALLE CUATRO DE AGOSTO, 14, OFICINA E
CARPUCAR SOCIEDAD LIMITADA
CASABLANCA RESTAURACION 2004 SL
CIEN BALCONES SOCIEDAD LIMITADA
COMODOTO SCP
CONSTRUCCIONES METALICAS CASORRAN SOCIEDAD
LIMITADA
DAS RAD, S.L.
DATEK SISTEMAS SL
DISTRIBUCIONES CORREAS SL
DITTOLINGUA, S.L.
EL FESTÍN DE BABEL S. COOP.
ENCANTARIA SOCIEDAD LIMITADA
ESTUDIOS TECNICOS DE OCIO, S.L.
EXCAVACIONES PEDRO RODRIGUEZ SL
FERMADES REDES TELEFONICAS SL
GALLETAS ASINEZ SA
GARGALLO GANADERA SAT
GESMAR SERVICIOS CULTURALES SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
GESTECNOLOGIC SL
GIL GRAU, E.S.P.J.
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B99486599
E22109375
J50489459
B50701549
B50724046
B50368893
B50682301
A50095546
J50129915
J50720168
B50457829
B99063265
B99006728
B99006710
J22339261

Código de solicitud
37781009DKRHIG4
37913877LC95Z1U
381483F9EXBJPFI
379840R7OV9F4I8
3795060D7OZ97KB
3793132L8902H3Q
381815DX8MD4HE6
381557L0CHUM3LF
37384430CS305JP
380980215332PWG
37999301YY1MJZT
381804CMYW386V9
379436EAGWV57IU
376558ULWF6295B
3815629T4HXO136
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B22390850

B50963495
B50312750
B50848696
A44028223
B02985075
A50123892
J99496309
B44210938
B50668193
B50995794
B99220782
B99134157
B99525107
A58660416
E50314434
E44137875
B99539082
E44100733
B50635531
B99468209
J22378905
B99494239
J22153019

B99503773

B99557688
J44247419
B22263537

3642701109BWU5T

3699976QPTWG0VP
3801026KR9DFLKY
38005648Y4LYO1S
381329T5KE7WXGD
370307MXVC8889H
379618UD1NP7C54
3810127AR770JBF
379150AELLN79NC
3796172I5KNM3EJ
379228VCAQ5XTUW
37959724PYSFD0A
350650GCJ8VYPX5
3713299XG5BWP6K
378122AORDM3NVE
376954V5YLAQ5R5
343368Q4D8CW59Q
36339966S669FF1
378515P1WIIEGO8
381207AZ4TMQD7W
379474WFWLQXQ7Q
380055DC93EIDXK
380035PMC35BGHZ
376425103NMEWZ8

371219R5EIGH5R2

36855022PPSI7EK
379831YGMM37ASJ
37750351A0ZDM83

Apellidos del interesado

40219
MUNDOFEMIES SOCIEDAD LIMITADA
NARVAIZA Y ZAERA, SOCIEDAD CIVIL
NOANDOYAMAS SL

MORE THAN RESTAURACION SOCIEDAD LIMITADA

Nombre del interesado
GRANJAS VILLAGRASA SC
GRUPO 9 LANDS S.L
GRUPO EMPRESAS FAMILIARES MARCO HERNANDEZ
SOCIEDAD LIMITADA
GRUPO GIRASOL DISEÑO GLOBAL S.L.
HERMANOS TORCAL SL
HOSTELERIA MADRE VEDRUNA SOCIEDAD LIMITADA
HOTEL CALAMOCHA SOCIEDAD ANONIMA
HOTEL CENTRO COSO, SL
HOTELES CESARAUGUSTA SA
IMPERIAL S.C.
INVERSIONES PELEANIS, S.L.
IZQUIERDO Y BALLESTÍN, S.L.
JAD TRABAJOS SL
KIRENA WEB, S. L.
LA LOBERA DE MARTIN, S.L.U.
LA SEO EL MAÑO 60 S.L.
LANCRY SA
LAS FAROLAS, C.B.
LIBRERIA ESCOLAR DE TERUEL C B
LOFTTOWN 2001 SOCIEDAD LIMITADA
LOGROS CB
LOS ANGELES HOSTELERIA SL
M Y R SEBASTIAN YESTE SL
MANTENIMIENTOS FRIGORIFICOS ORTEGA, S.C
MARCO POLO VENECIA SL
MESON CASTIELLO S,C,
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J44220416
B99059362

Código de solicitud
379612OWK5FLQ2W
379634G82249ID0
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B99522831

B99272601
B99163701
B22380620
J50460146
B50644905
B99088858

G50076975

B86884277
B50224609
B99510364
B99243735
B50944073
***5990**
***4541**
***8215**
***5782**
***6224**
***6619**
***4544**

381343CFKP9L45A

365849ACBD8J9HO
3719729MAEMFDEL
379388S3SY95YUE
378153GNSC09E7D
38161107869KY1X
345095LJYDBAEV1

35532135T2ISGGB

363568G7JOUSDDZ
380305NR75EE6VQ
343242LV6YUFBF9
380645GNKIHLGI6
380434TE7ZWPBH0
354932ZGR8PZNSR
374640IRND7GP18
342571DZDFLEG4U
381590C2SARAHMX
38184422NP4ETME
351898ZMRDIE48B
381376FKOYF6KNE
AHMED
ALCAZAR GIL
ALVAREZ MAESTRE
ARDELEAN
AZNAR PÉREZ
AZPITARTE IRIBAR
BARCELO FRANCO

Apellidos del interesado

SERVICIOS INTEGRALES REDOARAGON, S.L.
SHACKLETON ARTE Y COMUNICACION,SL
SOLUCIONES VACACIONALES SOCIEDAD LIMITADA
SUCAR SC
TERESA Y LUIS, S.L.
TU RUTA DOS OCHENTA SL
UNION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE
ARAGON
VIAJES DIMITRIBUS SL
VICMAY, SL
VIDALATEX SL
VITALA INVERSIONES S,.L
ZAMBRANO HOSTELERA, S.L.
ISHTIAQ
MARIA PURIFICACION
RAFAELA
DANIEL
ALBERTO
JUAN
ADRIAN

SE ORIGINO EN NOVIEMBRE SOCIEDAD LIMITADA

Nombre del interesado
NTC INTERNATIONAL THAILAND SL
PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA, S.A.
PASTELEROS ARTESANOS IRIS SOCIEDAD LIMITADA
PENTAGONO SC
QUEDIGO SOCIEDAD LIMITADA
RACHA SK8 JACA S.L.
REDCOMER FOOD SOCIEDAD LIMITADA
ROLAN HOGAR SC
SAN LAMBERTO 2000 SL
SANCHEZ Y FUENTES, S.C.
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CIF interesado
B99225633
A50026517
B22338941
J22380786
B99275745
B22315394
B99419806
J99481699
B50761535
J50765221

Código de solicitud
379828FX6KE3MN5
350096QUEO3H6RC
380427JWDFVUT5O
366418QY6VH2QDZ
381748IASSWRONV
3814345T0D6GV85
381592IU11XOF1D
379682VZA0MA8M1
372466JDS52KPGY
3798820F8BI8UB3
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CIF interesado
***2779**
***4843**
***6857**
***2778**
***7644**
***7476**
***8053**
***4523**
***5804**
***3245**
***6607**
***6142**
***8409**
***5132**
***5125**
***1737**
***1181**
***6255**
***2908**
***9624**
***2803**
***6237**
***5600**
***2133**
***1816**
***5718**
***7368**
***8954**
***4787**
***3262**
***6800**
***4567**

Apellidos del interesado
BENEDI LAFUENTE
BERCERO VISUS
BIESCAS GARASA
BLANQUEZ ROMERO
BONDOR
BORQUE BORQUE
Bouhadda El Haddaouy
BUGEDA PUERTA
CALVO GARCIA
CAMACHO HERVERA
CAMPO SANZ
CAPDEVILA CASTIELLO
CAPORALLI RIBONETTI
CARRILLO FELIPE
CASTIÑEIRAS SORIA
CASTRO MATA
CELMA ALDEA
CHEN
CLEMENTE RODRIGUEZ
COLLAGUASO VARGAS
CORTES FANDOS
Crespo Herrera
CRESPO JAIME
DE CASTRO ALBERO
EDO JAVIERRE
EGEA ALBAJEZ
FANI
FARO DIANA
FAROOQ
FARRAS TOMAS
FERNANDEZ CASALES
FERNANDEZ SANCHEZ

Nombre del interesado
MARIA ANGELES
JUAN LUIS
ANDRES
JESUS
LAURA
MARIA DOLORES
Abdelaziz
DANIEL
MARIA ARANZAZU
MARIA BEGOÑA
JOSE RAMON
JAVIER ESTEBAN
PABLO
JOSE ANTONIO
RAUL
FERNANDO
CESAR JAVIER
XIANGGUANG
MARIA DOLORES
MARIA INES
VERONICA
Antonio Manuel
LUIS ALBERTO
ANA CRISTINA
AVELINO
MARIA CARMEN
GHEORGHE
PEDRO
UMAR
GUSTAVO
MARIA PILAR
LAURA
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Código de solicitud
379126N6639H6CZ
379081PG2HRGLXO
381597PA4E79BMP
3781115UTSY9E1M
379551TIU3OZGNN
3818936YWBE6OA1
362275CJZVVQE9M
381659WTS6MT7CX
3782385FQD961SJ
3797928N80ZZTAC
368567SXF1IDQRX
3798084TAU1PB4B
379714XZ9DSNDPB
3783769UNB4U4BU
354870YAWCKIMSP
367707HIK62DPSB
376839EWQBNFGGO
3798048SHII7E13
380221K74G40S0P
366698R23R3JMPR
379805HRJFZTIEL
381732ALP7D1RIG
380052Y5YB00UQ9
37950200UH9ACDY
342365U8BT0O4WX
377940NKOB7U9ZG
379723M37PQH7Y5
379860IXW0MOKB9
354944GUO4TGYNY
3815815KA4690GD
370015350TNCQKI
37992551WDZTOGJ
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CIF interesado
***6698**
***1546**
***8693**
***0050**
***9248**
***6494**
***1570**
***3400**
***4184**
***4269**
***5776**
***7401**
***0521**
***7549**
***5127**
***1299**
***5130**
***6009**
***6999**
***1688**
***6546**
***0718**
***5574**
***2792**
***1878**
***8898**
***6072**
***7974**
***2152**
***8335**
***9692**
***1046**

Apellidos del interesado
FIGUEIRA DA SILVA
FLETA MUNIESA
GALIANO CABRERA
GALVEZ ESTEBAN
GARCIA ALONSO
GARCIA SORIA
HALOS
Hernando Vicente
JIN
LACUEVA PETRIZ
LAFARGA HOMBRADOS
LANUZA VAL
LARRAZ EGUIZABAL
LEON LOZANO
LINARES PEREZ
LOPEZ GARCES
LOPEZ BAZAN
LOPEZ GALAN
LOSILLA SANZ
LUNA TENIAS
MAQSOOD
MARCO BUÑUALES
MARCO ESCUDER
MARTIN CLEMENTE
MARTIN ROY
MARTINEZ SAEZ
MARTINEZ YUSTE
MERINO LOZANO
MIGUEL SOBRON
MIGUEZ CANDAL
MILLAN CAMEO
MIRANDA IBAÑEZ

Nombre del interesado
JOSE AGOSTINHO
PEDRO
ALMUDENA
ANGEL
MARIA PILAR
RAFAEL
GIANINA
JOSE MANUEL
QI
JOSE LUIS
ADRIAN
JAIME
RAFAEL
NIXON HORACIO
DAVID
MARIA CRUZ
ADOLFO
JULIAN SEBASTIAN
PEDRO JAVIER
JOSE MARIA
NAEEM
AURELIO
JOSE
JOSE MANUEL
LUCIA
MARTA
ENRIQUE JOSE
VICTORIANO
JAVIER
MARIA CARMEN
ARTURO RUBEN
HUMBERTO JUAN
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Código de solicitud
354982NU51RT2KJ
380000QPODS0NEF
381244MI2UZZZUH
378670UE9R8U558
381071NAX5RK60Z
371986B7WKKVBH6
379994DSG85QEZX
381068ZNQFHDDX7
380966MY4NA27PJ
381615FCTOB3WZO
379881WZLN23Y90
3669353T9Q1XE4X
381833GBRRKFL81
380023S3E95F8ZH
3816227DKLRJP52
379581QBNIKQ95J
381364WRUEA5R65
351217BW7OY68CG
351933X77T6SSKH
380861SDGCJ6V8G
35485086Q56PY1X
38010950H2BFQ9H
380168L92YF9QLD
379685937MON8P3
341288WD9LPJRJM
354838U8IEU8Y31
381579RHWRJFPHQ
3818194F1NIV58T
3802333LIVV8CNN
378234DHW0F6VJP
339737ASIKSNBTW
380314BKFJAI574
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CIF interesado
***0301**
***4882**
***4930**
***0296**
***7479**
***7929**
***3150**
***8395**
***1082**
***3283**
***7096**
***2672**
***5856**
***1988**
***6625**
***8687**
***1567**
***8221**
***6528**
***1056**
***3349**
***5570**
***6524**
***6579**
***1026**
***9028**
***7036**
***1801**
***9595**
***6580**
***0851**
***5173**

Apellidos del interesado
MONTOYA VILLA
MUNOS ESCALES
MUÑIZ GORDILLO
MUR LANAU
NAVARLAZ HERNANDEZ
NAVARLAZ HERNANDEZ
NEACSU
NEGRE HERRANDO
NICOLAS GARCIA
OBON PRATS
OROS SANROMAN
ORTIZ SANCHO
PARDOS CASANOVA
PAUNER GOTOR
PEGUERO CINCA
PEREZ AQUINO
PERIZ BARBANOJ
PIÑEIRO MOLINA
QUINTERO DIAZ
RAMIREZ LOPEZ
RODRIGO PUYAL
RODRIGUEZ TORCAL
ROMEO MONTESINO
ROY SORIA
ROYO FURNIES
SAINZ MARTINEZ
SOLANA JURADO
SUELVES BUIL
TORNE GALINDO
TORRES PEREZ
TURMO PEDRAZA
URCOLA MARRUEDO

Nombre del interesado
CESAR AUGUSTO
DANIELLE YVETTE
IGNACIO
FRANCISCO
SORAYA
YASMINA
MARILENA MAGDALENA
MARIA LIDON
MARIA
RAUL
MARTA
ANA ISABEL
JOSE MANUEL
CARLOS
PEDRO JOAQUIN
BENNY EZEQUIEL
JOSE ANTONIO
JOSEFA
ISIDRO
JOSE ANTONIO
MARIA BEGOÑA
SAMUEL
CARLOS
ELENA
FELIX
SAGRARIO
DANIEL
ANGEL
DAVID
EULALIA
RAQUEL
FERNANDO

Documento a subsanar
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Código de solicitud
38129740R0ZGY3R
3818179XJOT4231
379791H6GN7Z249
381803LE0S1OZSS
376264MK6S4MAOL
377388BMLOCVP1B
381602VYUZNUEML
35491863DLF9OPG
377436G1R3O2PQP
380400EDIDNE5FT
380278MKNKDNYMN
354883ABYA3U80C
376714AJSKWNK67
375170ET7OW98Z6
339811GRXOCITKP
372540JX9IIEPA6
380426R39D6XFZ0
381870X8SYPTMF5
377703JL4LO69FX
380086Q7AIHZQP8
35499360DPH6UEW
381604RHF2TL2M5
351925B8XIA25FC
354898NENLZK5XZ
381110IKFHM47JU
381889VDSORQ5F2
381449I0VY44N76
380881R0419RVYK
380338SF9U8G3NI
372982OKY41S1EZ
343093JCI545JQL
378344NCQUZ7M3K
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366952A3VQGQXMT
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CIF interesado
***8255**
***9528**
***1162**
***2434**

Código de solicitud
372131N0662C8EO
354954KQ7KZTTCY
379653H95APYA91
380409XIEVMD1RK
VILAPLANA GUTIERREZ

Apellidos del interesado
URIZ BRUNET
VEGA ARREGUI
VENCISLAVOVA TIMEVA
VICENTE PLACED
CRISTINA

Nombre del interesado
JUAN
FRANCISCO JAVIER
VASILKA
RICARDO
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 18 de junio 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 Jeluiscar SL, con NIF B50548833, con código ES502970000076
ubicada en el término municipal de Zaragoza, provincia de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA 50020202201912417).
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 texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, establece un plazo de cuatro años, a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las
MTD en cuanto a la actividad principal de una instalación, para que el órgano competente
revise y, si fuera necesario, actualice todas las condiciones de la autorización de las instalaciones afectadas, que deberán estar adaptadas a las Mejores Técnicas Disponibles señaladas en dicha Decisión.
El procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental Integrada viene regulado, en el
artículo 66 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón y en el citado artículo 26.2 del texto refundido Ley de Prevención y Control Integrados
de la Contaminación, en relación con 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. El citado artículo 16.2 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, indica 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.
Como operador de una actividad afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, con nivel de prioridad 3, el titular de la instalación 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.
Antecedentes de hecho
Primero.— Por Resolución de 16 de octubre de 2013, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, se renueva la Autorización Ambiental Integrada para una explotación porcina de
cebo con capacidad para 3.062 plazas, ubicada en el polígono 49, parcelas 198, 199, 200,
201 y 307 del término municipal de Villamayor de Gállego (Huesca) y promovida por Jeluiscar
SAL, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 224, de 13 de noviembre de 2013.
(Expte. INAGA 500601/02/2012/07195).
Segundo.— 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.
Tercero.— En fecha 30 de enero de 2020, el promotor remitió formulario con las MTDs de
aplicación en su explotación ganadera.
Cuarto.— Durante la tramitación del expediente se abrió un periodo de información y participación pública, mediante anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, número
159, de 12 de agosto de 2020. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Villamayor de
Gállego (Zaragoza) del citado periodo. Se ha solicitado informe a la Dirección General de
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Calidad y Seguridad Alimentaria. Durante el periodo de información pública no se recibieron
alegaciones.
Quinto.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 11 de mayo de 2021,
para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución.
Durante dicho trámite no se tiene constancia de 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, el artículo 26.2 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, 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, establece en la
disposición transitoria primera que en el marco del procedimiento de la revisión y adaptación
de las autorización a las conclusiones sobre MTD, se debe adaptar las Autorizaciones Ambientales Integradas al sistema de gestión de estiércoles por el que se haya optado por parte
de los titulares de las explotaciones ganaderas.
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 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la
normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo; el Real
Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los
cerdos; el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales
en Explotaciones Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón,
sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón, se resuelve:
Primero.— Modificar la Resolución del expediente INAGA 500601/02/2012/07195, por el
que se renovó la Autorización Ambiental Integrada para una explotación porcina de cebo con
capacidad para 3.062 plazas, ubicada en el polígono 49, parcelas 198, 199, 200, 201 y 307
del término municipal de Villamayor de Gállego (Huesca) y promovida por Jeluiscar SAL, 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 cumplimiento de las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada
revisada deberá ser comprobado por el órgano de control ambiental competente.
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Tercero.— El sistema de gestión de los estiércoles de la explotación queda revisado dentro
del apartado de la Resolución vigente que hace referencia al volumen de las deyecciones
ganaderas producidas por la actividad, junto con las parcelas agrícolas vinculadas a la explotación donde se realizará la aplicación del purín como fertilizante agrícola en régimen de autogestión.
Cuarto.— Antes del 17 de octubre de 2022, deberá remitir al Servicio de Control Ambiental
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, una Declaración Responsable con el formato establecido en el anexo IV del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23
de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, según lo establecido en el artículo 2 de la
Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual
será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo
III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas
como nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio.
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 Presidente del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso, pudiera interponerse.
Zaragoza, 18 de junio de 2021.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES
En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar las
técnicas, que contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación para garantizar
la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodiversidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias
primas y energía.
En este sentido, el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017,
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría
intensiva de aves de corral o de cerdos.
MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que reúna las condiciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes
imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones.
MTD 3.a Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Reducir
el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del
período productivo.
MTD 3.c Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Adición de
cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una dieta baja en proteínas brutas (no
aplicable a producción ecológica).
MTD 3.d Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Utilización
de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el nitrógeno total excretado.
MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.
MTD 4.b Para reducir el Fósforo total excretado: Utilización de aditivos autorizados para
piensos (p. ej, fitasa) (Puede no ser aplicable a producción ecológica).
MTD 4.c Para reducir el Fósforo total excretado: Utilización de fosfatos inorgánicos altamente digestibles para la sustitución parcial de las fuentes convencionales de fósforo en los
piensos.
MTD 5.a Para utilizar eficientemente el agua: Mantener un registro del uso del agua.
MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.c Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para alojamientos y equipos (No aplicable a aves con sistema de limpieza en seco).
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej, bebederos
circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum).
MTD 5.e Para utilizar eficientemente el agua: Comprobar y, en caso necesario, ajustar
periódicamente la calibración del equipo de agua para beber.
MTD 6.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.d Para utilizar eficientemente la energía: Uso de sistemas de alumbrado de bajo
consumo.
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MTD 8.h Para utilizar eficientemente la energía: Ventilación natural (No en naves con sistema de ventilación centralizado).
MTD 10.a Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Separa
adecuadamente la nave/explotación y los receptores sensibles.
MTD 10.b Para evitar o reducir las emisiones de ruido: Ubicar equipos lo más lejos posible
de receptores sensibles. Ubicación de tolvas o silos de pienso reduciendo la circulación de
vehículos. Reducir la longitud de los conductos de suministro de pienso.
MTD 10.c.i Para evitar o, cuando sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida operativa: cerrar puertas y aberturas del edificio, especialmente durante la alimentación.
MTD 10.c.ii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: dejar el manejo de los equipos en manos de personal especializado.
MTD 10.c.iii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: evitar actividades ruidosas durante la noche y los fines de semana.
MTD 10.c.iv Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: aplicar medidas de control del ruido durante las actividades de mantenimiento.
MTD 10.c.v Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: hacer funcionar las cintas transportadoras y los tornillos sinfín cuando estén llenos.
MTD 10.c.vi Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: mantener el mínimo número de zonas de deyección al aire libre.
MTD 10.d.iii Para evitar o reducir las emisiones de ruido:Equipos de bajo nivel de ruido:
Porcino: sistema de alimentación que reduzca estímulos anteriores a la comida (tolvas, alimentadores pasivos ad libitum, alimentadores compactos, etc.).
MTD 10.e.i Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Equipos
de control del ruido: reductores de ruido.
MTD 10.e.ii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Equipos
de control del ruido: aislamiento de las vibraciones.
MTD 11.a.3 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: alimentación ad libitum.
MTD 11.a.4 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes
o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.
MTD 13.a Para evitar o reducir las emisiones de olores: Separar adecuadamente la nave/
explotación y los receptores sensibles.
MTD 13.b.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento
con los que mantener los animales y las superficies secos y limpios.
MTD 13.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.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.1,2 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Cubrir el depósito del purín con cubiertas rígidas o cubiertas flexibles.
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,….
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MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de purines empleando una costra natural.
MTD 18.a Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas,
químicas y térmicas.
MTD 18.b Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Instalación de almacenamiento con capacidad suficiente para
los períodos en que no es posible aplicarlo.
MTD 18.c Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Construir instalaciones y equipos a prueba de fugas para la
recogida y transferencia de los purines.
MTD 18.d Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Almacenar los purines en balsas con una base y paredes impermeables.
MTD 18.f Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Comprobar la integridad estructural de los depósitos al menos
una vez al año.
MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno,
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se
utilizarán todas las técnicas siguientes:
MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el estiércol.
MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de
tierra sin tratar).
MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía.
MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del estiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.
MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de
nutrientes de los cultivos.
MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.
MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.
MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.
MTD 21.b Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al
campo de purines: Esparcidor en bandas, mediante tubos colgantes o zapatas colgantes (Ver
aplicabilidad de la MTD).
MTD 22 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplicación al campo del estiércol, excepto si se usan inyectores o enterradores, se debe incorporar
el estiércol al suelo lo antes posible (Ver aplicabilidad de la MTD).
MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de producción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.
MTD 24.a Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados en el estiércol, utilizando
anualmente por categoría de animales: Balance de masas de N y P basado en la ración, contenido de PB en la dieta, P total y rendimiento de los animales.
MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE)
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utilizando factores de emisión.
MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Consumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.
MTD 30.a.1 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Suelo total o parcialmente emparrillado: Un sistema de vacío para la eliminación frecuente de
los purines.
MTD 30.a.2 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:Manejo estiércol:
Suelo total o parcialmente emparrillado: Fosa de purín con paredes inclinadas.
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RESOLUCIÓN de 18 de junio 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 Jorge Martín Estallo, con NIF ****48***, con código
ES222130000182 ubicada en el término municipal de Sariñena, provincia de Huesca.
(Número de Expediente INAGA 50020202201912345).
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 texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, establece un plazo de cuatro años, a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las
MTD en cuanto a la actividad principal de una instalación, para que el órgano competente
revise y, si fuera necesario, actualice todas las condiciones de la autorización de las instalaciones afectadas, que deberán estar adaptadas a las Mejores Técnicas Disponibles señaladas en dicha Decisión.
El procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental Integrada viene regulado, en el artículo 66 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón y
en el citado artículo 26.2 del texto refundido Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, en relación con 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. El citado artículo 16.2 del Real Decreto
815/2013, de 18 de octubre, indica 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.
Como operador de una actividad afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, con nivel de prioridad 3, el titular de la instalación 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.
Antecedentes de hecho
Primero.— Por Resolución de 31 de julio de 2018, 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
4.480 plazas (537,60 UGM), ubicada en el polígono 17, parcela 35 del término municipal de
Sariñena (Huesca) y promovida por Jorge Martín Estallo publicada en el “Boletín Oficial de
Aragón”, número 169, de 31 de agosto de 2018. (Expte. INAGA 500202/02/2017/10602).
Segundo.— 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.
Tercero.— En fecha 20 de febrero de 2020, el promotor remitió formulario con las MTDs de
aplicación en su explotación ganadera.
Cuarto.— Durante la tramitación del expediente se abrió un periodo de información y participación pública, mediante anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, número
142, de 20 de julio de 2020. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Sariñena (Huesca)
del citado periodo. Se ha solicitado informe a la Dirección General de Calidad y Seguridad
Alimentaria. Durante el periodo de información pública no se recibieron alegaciones.
Quinto.— Con fecha 30 de junio de 2020, tiene entrada en este Instituto, comunicación por
parte del promotor, en relación al sistema de gestión de estiércoles de la explotación, de
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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 de la explotación será la aplicación agrícola en régimen de autogestión.
Sexto.— Con fecha 4 de febrero de 2021 tiene entrada en este Instituto, informe de los
servicios técnicos municipales del ayuntamiento de Sariñena en el que no se presentan objeciones a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada.
Séptimo.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 5 de abril de 2021
para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución.
Durante dicho trámite no se tiene constancia de 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, el artículo 26.2 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, 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, establece en la
Disposición transitoria primera que en el marco del procedimiento de la revisión y adaptación
de las autorización a las conclusiones sobre MTD, se debe adaptar las Autorizaciones Ambientales Integradas al sistema de gestión de estiércoles por el que se haya optado por parte
de los titulares de las explotaciones ganaderas.
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 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la
normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo; 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 500202/02/2017/10602, por el
que se formuló declaración de impacto ambiental y se otorgó la Autorización Ambiental Integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad de 4.480
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plazas (537,60 UGM), ubicada en el polígono 17, parcela 35 del término municipal de Sariñena (Huesca) y promovida por Jorge Martin Estallo, 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 cumplimiento de las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada
revisada deberá ser comprobado por el órgano de control ambiental competente.
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 como
fertilizante en régimen de autogestión.
Cuarto.— Antes del 17 de octubre de 2022, deberá remitir al Servicio de Control Ambiental
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, una Declaración Responsable con el formato establecido en el anexo IV del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23
de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, según lo establecido en el artículo 2 de la
Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual
será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo
III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas
como nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio.
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 Presidente del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso, pudiera interponerse.
Zaragoza, 18 de junio de 2021.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES
En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar las
técnicas, que contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación para garantizar
la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodiversidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias
primas y energía.
En este sentido, el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017,
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría
intensiva de aves de corral o de cerdos.
MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que reúna las condiciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes
imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones.
MTD 3.a Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Reducir
el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del
período productivo.
MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.
MTD 5.a Para utilizar eficientemente el agua: Mantener un registro del uso del agua.
MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.c Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para alojamientos y equipos (No aplicable a aves con sistema de limpieza en seco).
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej, bebederos
circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum).
MTD 6.a Para reducir la generación de aguas residuales: Mantener las superficies sucias
del patio lo más reducidas posible.
MTD 6.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e.
limpieza previa en seco, limpieza alta presión).
MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un
contenedor especial o al depósito de purines.
MTD 8.a Para utilizar eficientemente la energía: Sistemas de calefacción/refrigeración y
ventilación de alta eficiencia.
MTD 8.b Para utilizar eficientemente la energía: Optimización de sistemas de ventilación y
calefacción/refrigeración.
MTD 8.c Para utilizar eficientemente la energía: Aislamiento de los muros, suelos y/o techos del alojamiento para animales.
MTD 8.d Para utilizar eficientemente la energía: Uso de sistemas de alumbrado de bajo
consumo.
MTD 8.h Para utilizar eficientemente la energía: Ventilación natural (No en naves con sistema de ventilación centralizado).
MTD 10.b Para evitar o reducir las emisiones de ruido: Ubicar equipos lo más lejos posible
de receptores sensibles. Ubicación de tolvas o silos de pienso reduciendo la circulación de
vehículos. Reducir la longitud de los conductos de suministro de pienso.
MTD 10.c.i Para evitar o, cuando sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida operativa: cerrar puertas y aberturas del edificio, especialmente durante la alimentación.
MTD 10.c.ii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: dejar el manejo de los equipos en manos de personal especializado.
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MTD 10.c.iii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: evitar actividades ruidosas durante la noche y los fines de semana.
MTD 11.a.4 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes
o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.
MTD 13.a Para evitar o reducir las emisiones de olores: Separar adecuadamente la nave/
explotación y los receptores sensibles.
MTD 13.b.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento
con los que mantener los animales y las superficies secos y limpios.
MTD 13.b.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento
con los que evacuar frecuentemente el estiércol a un depósito exterior (cubierto).
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.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 16.b.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Cubrir el depósito del purín con cubiertas flotantes: pellets de plástico,
materiales ligeros a granel, placas de plástico, costra natural, paja,….
MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de purines empleando una costra natural.
MTD 18.b Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Instalación de almacenamiento con capacidad suficiente para
los períodos en que no es posible aplicarlo.
MTD 18.d Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Almacenar los purines en balsas con una base y paredes impermeables.
MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno,
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se
utilizarán todas las técnicas siguientes:
MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el estiércol.
MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de
tierra sin tratar).
MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía.
MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del estiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.
MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de
nutrientes de los cultivos.
MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.
MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.
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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.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 18 de junio 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 Porcino La Noguera, SL, con NIF B50874726, con código
ES502670000005 ubicada en el término municipal de Uncastillo, provincia de Zaragoza.
(Número de Expediente INAGA 50020202201912347).
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 texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, establece un plazo de cuatro años, a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las
MTD en cuanto a la actividad principal de una instalación, para que el órgano competente
revise y, si fuera necesario, actualice todas las condiciones de la autorización de las instalaciones afectadas, que deberán estar adaptadas a las Mejores Técnicas Disponibles señaladas en dicha Decisión.
El procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental Integrada viene regulado, en el
artículo 66 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón y en el citado artículo 26.2 del texto refundido Ley de Prevención y Control Integrados
de la Contaminación, en relación con 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. El citado artículo 16.2 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, indica 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.
Como operador de una actividad afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, con nivel de prioridad 3, el titular de la instalación 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.
Antecedentes de hecho
Primero.— Por Resolución de 15 de septiembre de 2017, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, se otorga la Autorización Ambiental Integrada para una explotación porcina
existente de cebo con capacidad para 3.966 plazas (475,92 UGM), ubicada en el polígono 26,
parcela 264 del término municipal de Uncastillo (Zaragoza) y promovida por Porcino La Noguera, SL publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 197, de 13 de octubre de 2017.
(Expte. INAGA 500601/02/2015/11578).
Segundo.— 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.
Tercero.— En fecha 11 de febrero de 2020, el promotor remitió formulario con las MTDs de
aplicación en su explotación ganadera.
Cuarto.— Durante la tramitación del expediente se abrió un periodo de información y
participación pública, mediante anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”,
número 142, de 20 de julio de 2020. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Uncastillo (Zaragoza) del citado periodo. Se ha solicitado informe a la Dirección General de
Calidad y Seguridad Alimentaria. Durante el periodo de información pública no se recibieron alegaciones.
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Quinto.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 5 de abril de 2021,
para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución.
Durante dicho trámite no se tiene constancia de 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, el artículo 26.2 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, 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, establece en la
disposición transitoria primera que en el marco del procedimiento de la revisión y adaptación
de las autorización a las conclusiones sobre MTD, se debe adaptar las Autorizaciones Ambientales Integradas al sistema de gestión de estiércoles por el que se haya optado por parte
de los titulares de las explotaciones ganaderas.
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 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la
normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo; el Real
Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los
cerdos; el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales
en Explotaciones Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón,
sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón, se resuelve:
Primero.— Modificar la Resolución del expediente INAGA 500601/02/2015/11578, por el
que se otorgó Autorización Ambiental Integrada para una explotación porcina existente de
cebo con capacidad para 3.966 plazas (475,92 UGM), ubicada en el polígono 26, parcela 264
del término municipal de Uncastillo (Zaragoza) y promovida por Porcino La Noguera, SL, para
incorporar el anexo II Mejores Técnicas Disponibles, de la presente Resolución, en el que se
incluye la descripción de las Mejores Técnicas Disponibles a aplicar en la citada explotación.
Segundo.— El cumplimiento de las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada
revisada deberá ser comprobado por el órgano de control ambiental competente.
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
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ganaderas producidas por la actividad, junto con las parcelas agrícolas vinculadas a la explotación donde se realizará la aplicación del purín como fertilizante agrícola en régimen de autogestión.
Cuarto.— Antes del 17 de octubre de 2022, deberá remitir al Servicio de Control Ambiental
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, una Declaración Responsable con el formato establecido en el anexo IV del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23
de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, según lo establecido en el artículo 2 de la
Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual
será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo
III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas
como nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio.
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 Presidente del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso, pudiera interponerse.
Zaragoza, 18 de junio de 2021.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES
En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar las
técnicas, que contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación para garantizar
la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodiversidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias
primas y energía.
En este sentido, el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017,
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría
intensiva de aves de corral o de cerdos.
MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que reúna las condiciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes
imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones.
MTD 3.a Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Reducir
el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del
período productivo.
MTD 3.c Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Adición de
cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una dieta baja en proteínas brutas (no
aplicable a producción ecológica).
MTD 3.d Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Utilización
de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el nitrógeno total excretado.
MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.
MTD 4.b Para reducir el Fósforo total excretado: Utilización de aditivos autorizados para
piensos (p. ej, fitasa) (Puede no ser aplicable a producción ecológica).
MTD 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 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.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.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 10.c.i Para evitar o, cuando sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida operativa: cerrar puertas y aberturas del edificio, especialmente durante la alimentación.
MTD 10.c.iii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: evitar actividades ruidosas durante la noche y los fines de semana.
MTD 10.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.
MTD 11.a.6 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: diseñar y utilizar a baja velocidad el sistema de ventilación del
aire.
MTD 13.a Para evitar o reducir las emisiones de olores: Separar adecuadamente la nave/
explotación y los receptores sensibles.
MTD 13.b.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento
con los que mantener los animales y las superficies secos y limpios.
MTD 13.c.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Optimizar condiciones de evacuación del aire de salida: aumentar la altura de salida del aire (p. ej. por encima del nivel de
la cubierta).
MTD 13.e.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento (Ver MTDs 14.b y
16.b).
MTD 13.e.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 13.g.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines
(Ver MTDs 21.b, 21.c o 21.d).
MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterradores (Ver MTD 22).
MTD 16.a.2 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir el intercambio de
aire sobre la superficie del purín, disminuyendo el nivel de llenado del depósito.
MTD 16.a.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 16.b.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Cubrir el depósito del purín con cubiertas flotantes: pellets de plástico,
materiales ligeros a granel, placas de plástico, costra natural, paja,….
MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de purines empleando una costra natural.
MTD 18.a Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas,
químicas y térmicas.
MTD 18.b Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Instalación de almacenamiento con capacidad suficiente para
los períodos en que no es posible aplicarlo.
MTD 18.d Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Almacenar los purines en balsas con una base y paredes impermeables.
MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno,
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se
utilizarán todas las técnicas siguientes:
MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el estiércol.
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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 1 de julio 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 Alberto Díez Mur, con NIF ****69***, con código ES222250000072
ubicada en el término municipal de Tamarite de Litera, provincia de Huesca. (Número
de Expediente INAGA 50020202202002392).
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 texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, establece un plazo de cuatro años, a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las
MTD en cuanto a la actividad principal de una instalación, para que el órgano competente
revise y, si fuera necesario, actualice todas las condiciones de la autorización de las instalaciones afectadas, que deberán estar adaptadas a las Mejores Técnicas Disponibles señaladas en dicha Decisión.
El procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental Integrada viene regulado, en el
artículo 66 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón y en el citado artículo 26.2 del texto refundido Ley de Prevención y Control Integrados
de la Contaminación, en relación con 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. El citado artículo 16.2 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, indica 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.
Como operador de una actividad afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, con nivel de prioridad 3, el titular de la instalación 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.
Antecedentes de hecho
Primero.— Por Resolución de 6 de junio de 2017, 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
4.120 plazas, ubicada en el polígono 34, parcelas 35 y 117 del término municipal de Tamarite
de Litera (Huesca) y promovida por Seriva Díez SC publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”,
número 128, de 6 de julio de 2017. (Expte. INAGA 500601/02/2015/01259).
Segundo.— Mediante Resolución de 23 de mayo de 2018, de este Instituto, se toma conocimiento del cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada a favor de Alberto
Díez Mur. (Expte. INAGA 500202/02/2018/04510).
Tercero.— Se notificó de oficio, en fecha 13 de marzo de 2020, 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 7 de octubre 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
75, de 8 de abril de 2021. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Tamarite de Litera
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(Huesca) del citado periodo. Se ha solicitado informe a 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 17 de junio de 2021,
para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución.
Durante dicho trámite no se tiene constancia de 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, el artículo 26.2 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, 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, establece en la
disposición transitoria primera que en el marco del procedimiento de la revisión y adaptación
de las autorización a las conclusiones sobre MTD, se debe adaptar las Autorizaciones Ambientales Integradas al sistema de gestión de estiércoles por el que se haya optado por parte
de los titulares de las explotaciones ganaderas.
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 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la
normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo; el Real
Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los
cerdos; el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales
en Explotaciones Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón,
sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón, se resuelve:
Primero.— Modificar la Resolución del expediente INAGA 500601/02/2015/01259 por el
que se formuló declaración de impacto ambiental y se otorgó Autorización Ambiental Integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad de 4.120
plazas, ubicada en el polígono 34, parcelas 35 y 117 del término municipal de Tamarite de
Litera (Huesca) y promovida por Alberto Díez Mur para incorporar el anexo II Mejores Técnicas Disponibles, de la presente Resolución, en el que se incluye la descripción de las Mejores Técnicas Disponibles a aplicar en la citada explotación.
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Segundo.— El cumplimiento de las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada
revisada deberá ser comprobado por el órgano de control ambiental competente.
Tercero.— El sistema de gestión de los estiércoles de la explotación queda revisado dentro
del apartado de la Resolución vigente que hace referencia al volumen de las deyecciones
ganaderas producidas por la actividad, junto con las parcelas agrícolas vinculadas a la explotación donde se realizará la aplicación del purín como fertilizante agrícola en régimen de autogestión.
Cuarto.— Antes del 17 de octubre de 2022, deberá remitir al Servicio de Control Ambiental
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente una Declaración Responsable
con el formato establecido en el anexo IV del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, según lo establecido en el artículo 2 de la Orden
TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será
exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III
de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como
nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio.
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 Presidente del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso, pudiera interponerse.
Zaragoza, 1 de julio de 2021.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES
En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar las
técnicas, que contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación para garantizar
la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodiversidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias
primas y energía.
En este sentido, el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017,
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría
intensiva de aves de corral o de cerdos.
MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que reúna las condiciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes
imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del
período productivo.
MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.
MTD 5.c Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para alojamientos y equipos (No aplicable a aves con sistema de limpieza en seco).
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej, bebederos
circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum).
MTD 5.e Para utilizar eficientemente el agua: Comprobar y, en caso necesario, ajustar
periódicamente la calibración del equipo de agua para beber.
MTD 6.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e.
limpieza previa en seco, limpieza alta presión).
MTD 6.c Para reducir la generación de aguas residuales: Separar las aguas de lluvia no
contaminadas de las que requieren tratamiento.
MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un
contenedor especial o al depósito de purines.
MTD 8.b Para utilizar eficientemente la energía: Optimización de sistemas de ventilación y
calefacción/refrigeración.
MTD 8.d Para utilizar eficientemente la energía: Uso de sistemas de alumbrado de bajo
consumo.
MTD 10.a Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Separa
adecuadamente la nave/explotación y los receptores sensibles.
MTD 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.e.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de estiércol: cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento (Ver MTDs 14.b y 16.b).
MTD 13.e.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 13.g.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines
(Ver MTDs 21.b, 21.c o 21.d).
MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterradores (Ver MTD 22).
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MTD 16.a.2 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir el intercambio de
aire sobre la superficie del purín, disminuyendo el nivel de llenado del depósito.
MTD 16.a.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 16.b.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Cubrir el depósito del purín con cubiertas flotantes: pellets de plástico,
materiales ligeros a granel, placas de plástico, costra natural, paja,….
MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de purines empleando una costra natural.
MTD 18.b Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Instalación de almacenamiento con capacidad suficiente para
los períodos en que no es posible aplicarlo.
MTD 18.f Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Comprobar la integridad estructural de los depósitos al menos
una vez al año.
MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno,
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se
utilizarán todas las técnicas siguientes:
MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el estiércol.
MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de
tierra sin tratar).
MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía.
MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del estiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.
MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de
nutrientes de los cultivos.
MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.
MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.
MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.
MTD 21.b Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al
campo de purines: Esparcidor en bandas, mediante tubos colgantes o zapatas colgantes (Ver
aplicabilidad de la MTD).
MTD 22 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplicación al campo del estiércol, excepto si se usan inyectores o enterradores, se debe incorporar
el estiércol al suelo lo antes posible (Ver aplicabilidad de la MTD).
MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de producción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.
MTD 24.b Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados presentes en el estiércol,
utilizando con frecuencia anual por categoría de animales: Análisis del estiércol, determinando el contenido de N y de P total.
MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE)
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utilizando factores de emisión.
MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Consumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.
MTD 30.a.1 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Suelo total o parcialmente emparrillado: Un sistema de vacío para la eliminación frecuente de
los purines.
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RESOLUCIÓN de 2 de julio 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 Alfonso Mauri Areste con NIF ****17***, con código
ES220430000016 ubicada en el término municipal de Baélls, provincia de Huesca. (Número de Expediente INAGA 50020202202002242).
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 texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, establece un plazo de cuatro años, a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las
MTD en cuanto a la actividad principal de una instalación, para que el órgano competente
revise y, si fuera necesario, actualice todas las condiciones de la autorización de las instalaciones afectadas, que deberán estar adaptadas a las Mejores Técnicas Disponibles señaladas en dicha Decisión.
El procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental Integrada viene regulado, en el
artículo 66 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón y en el citado artículo 26.2 del texto refundido Ley de Prevención y Control Integrados
de la Contaminación, en relación con 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. El citado artículo 16.2 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, indica 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.
Como operador de una actividad afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, con nivel de prioridad 3, el titular de la instalación 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.
Antecedentes de hecho
Primero.— Por Resolución de 8 de septiembre de 2017, 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
7.200plazas, ubicada en el polígono 12, parcelas 8 y 9 del término municipal de Baells
(Huesca) y promovida por Mauriste SL publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número
216, de 10 de noviembre de 2017. (Expte. INAGA 500601/02/2016/03886).
Segundo.— Mediante Resolución de 28 de octubre de 2020, de este Instituto, se toma
conocimiento del cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada a favor de Alfonso Mauri Areste. (Expte. INAGA 500202/02/2020/08633).
Tercero.— Se notificó de oficio, en fecha 13 de marzo de 2020, 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 23 de julio 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
72, de 5 de abril de 2021. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Baells (Huesca) del
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citado periodo. Se ha solicitado informe a la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria. Durante el periodo de información pública no se recibieron alegaciones.
Sexto.— Con fecha 23 de julio de 2020, tiene entrada en este Instituto, 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 de la explotación será la aplicación agrícola en régimen de autogestión.
Séptimo.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 16 de junio de 2021,
para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución.
Durante dicho trámite no se tiene constancia de 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, el artículo 26.2 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, 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, establece en la
Disposición transitoria primera que en el marco del procedimiento de la revisión y adaptación
de las autorización a las conclusiones sobre MTD, se debe adaptar las Autorizaciones Ambientales Integradas al sistema de gestión de estiércoles por el que se haya optado por parte
de los titulares de las explotaciones ganaderas.
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 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la
normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo; el Real
Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los
cerdos; el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales
en Explotaciones Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón,
sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón, se resuelve:
Primero.— Modificar la Resolución del expediente INAGA 500601/02/2016/03886 por el
que se formuló declaración de impacto ambiental y se otorgó Autorización Ambiental Inte40249
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grada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad de 7.200
plazas, ubicada en el polígono 12, parcelas 8 y 9 del término municipal de Baells (Huesca) y
promovida por Mauriste SL, para incorporar el anexo II Mejores Técnicas Disponibles, de la
presente Resolución, en el que se incluye la descripción de las Mejores Técnicas Disponibles
a aplicar en la citada explotación.
Segundo.— El cumplimiento de las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada
revisada deberá ser comprobado por el órgano de control ambiental competente.
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 23 de julio de 2020, basado en la aplicación agrícola como
fertilizante en régimen de autogestión.
Cuarto.— Antes del 17 de octubre de 2022, deberá remitir al Servicio de Control Ambiental
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, una Declaración Responsable con el formato establecido en el anexo IV del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23
de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, según lo establecido en el artículo 2 de la
Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual
será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo
III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas
como nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio.
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 Presidente del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso, pudiera interponerse.
Zaragoza, 2 de julio de 2021.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES
En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar las
técnicas, que contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación para garantizar
la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodiversidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias
primas y energía.
En este sentido, el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017,
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría
intensiva de aves de corral o de cerdos.
MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que reúna las condiciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes
imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones.
MTD 3.a Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Reducir
el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del
período productivo.
MTD 3.c Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Adición de
cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una dieta baja en proteínas brutas (no
aplicable a producción ecológica).
MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.
MTD 4.b Para reducir el Fósforo total excretado: Utilización de aditivos autorizados para
piensos (p. ej, fitasa) (Puede no ser aplicable a producción ecológica).
MTD 4.c Para reducir el Fósforo total excretado: Utilización de fosfatos inorgánicos altamente digestibles para la sustitución parcial de las fuentes convencionales de fósforo en los
piensos.
MTD 5.a Para utilizar eficientemente el agua: Mantener un registro del uso del agua.
MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.c Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para alojamientos y equipos (No aplicable a aves con sistema de limpieza en seco).
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej, bebederos
circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum).
MTD 5.e Para utilizar eficientemente el agua: Comprobar y, en caso necesario, ajustar
periódicamente la calibración del equipo de agua para beber.
MTD 6.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.a Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Separa
adecuadamente la nave/explotación y los receptores sensibles.
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MTD 10.b Para evitar o reducir las emisiones de ruido: Ubicar equipos lo más lejos posible
de receptores sensibles. Ubicación de tolvas o silos de pienso reduciendo la circulación de
vehículos. Reducir la longitud de los conductos de suministro de pienso.
MTD 10.c.i Para evitar o, cuando sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida operativa: cerrar puertas y aberturas del edificio, especialmente durante la alimentación.
MTD 10.c.ii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: dejar el manejo de los equipos en manos de personal especializado.
MTD 10.c.iii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: evitar actividades ruidosas durante la noche y los fines de semana.
MTD 10.c.iv Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: aplicar medidas de control del ruido durante las actividades de mantenimiento.
MTD 10.c.v Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: hacer funcionar las cintas transportadoras y los tornillos sinfín cuando estén llenos.
MTD 10.c.vi Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: mantener el mínimo número de zonas de deyección al aire libre.
MTD 10.e.iii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Equipos
de control del ruido: confinamiento de equipos ruidosos (p. ej. Molinos, cintas, etc.).
MTD 11.a.3 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: alimentación ad libitum.
MTD 11.a.4 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes
o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.
MTD 11.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.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento
con los que reducir la superficie de emisión del estiércol.
MTD 13.b.4 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento
con los que reducir la temperatura del estiércol y del ambiente interior.
MTD 13.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.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.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.
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MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de purines empleando una costra natural.
MTD 18.a Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas,
químicas y térmicas.
MTD 18.b Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Instalación de almacenamiento con capacidad suficiente para
los períodos en que no es posible aplicarlo.
MTD 18.c Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Construir instalaciones y equipos a prueba de fugas para la
recogida y transferencia de los purines.
MTD 18.d Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Almacenar los purines en balsas con una base y paredes impermeables.
MTD 18.f Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Comprobar la integridad estructural de los depósitos al menos
una vez al año.
MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno,
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se
utilizarán todas las técnicas siguientes:
MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el estiércol.
MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de
tierra sin tratar).
MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía.
MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del estiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.
MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de
nutrientes de los cultivos.
MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.
MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.
MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.
MTD 21.b Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al
campo de purines: Esparcidor en bandas, mediante tubos colgantes o zapatas colgantes (Ver
aplicabilidad de la MTD).
MTD 22 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplicación al campo del estiércol, excepto si se usan inyectores o enterradores, se debe incorporar
el estiércol al suelo lo antes posible (Ver aplicabilidad de la MTD).
MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de producción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.
MTD 24.b Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados presentes en el estiércol,
utilizando con frecuencia anual por categoría de animales: Análisis del estiércol, determinando el contenido de N y de P total.
MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE)
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utilizando factores de emisión.
MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Consumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.
MTD 30.a.1 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Suelo total o parcialmente emparrillado: Un sistema de vacío para la eliminación frecuente de
los purines.
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RESOLUCIÓN de 2 de julio 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 José Antonio Andrés Domingo, con NIF ****36***, con código
ES442510000059 ubicada en el término municipal de Villafranca del Campo, provincia
de Teruel. (Número de Expediente INAGA 50020202202002269).
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 texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, establece un plazo de cuatro años, a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las
MTD en cuanto a la actividad principal de una instalación, para que el órgano competente
revise y, si fuera necesario, actualice todas las condiciones de la autorización de las instalaciones afectadas, que deberán estar adaptadas a las Mejores Técnicas Disponibles señaladas en dicha Decisión.
El procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental Integrada viene regulado, en el
artículo 66 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón y en el citado artículo 26.2 del texto refundido Ley de Prevención y Control Integrados
de la Contaminación, en relación con 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. El citado artículo 16.2 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, indica 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.
Como operador de una actividad afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, con nivel de prioridad 3, el titular de la instalación 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.
Antecedentes de hecho
Primero.— Por Resolución de 22 de diciembre de 2017, 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
5.784 plazas, ubicada en el polígono 13, parcela 40 del término municipal de Villafranca del
Campo (Teruel) y promovida por José Antonio Andrés Domingo publicada en el “Boletín Oficial
de Aragón”, número 9, de 12 de enero de 2018. (Expte. INAGA 500202/02/2017/01118).
Segundo.— Se notificó de oficio, en fecha 13 de marzo de 2020, el inicio de la tramitación
del expediente de revisión de la Autorización Ambiental Integrada al promotor requiriendo que
se notificarán las mejores técnicas disponibles de aplicación en su explotación de acuerdo a
la Decisión (UE) 2017/302.
Tercero.— En fecha 5 de junio de 2020, el promotor remitió formulario con las MTDs de
aplicación en su explotación ganadera.
Cuarto.— Durante la tramitación del expediente se abrió un periodo de información y participación pública, mediante anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, número
62, de 22 de marzo de 2021. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Villafranca del
Campo (Teruel) del citado periodo. Se ha solicitado informe a la Dirección General de Calidad
y Seguridad Alimentaria. Durante el periodo de información pública no se recibieron alegaciones.
40254

csv: BOA20210922021

Núm. 197

Boletín Oficial de Aragón

22/09/2021

Quinto.— Con fecha 8 de abril de 2020, tiene entrada en este Instituto, 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 de la explotación será la aplicación agrícola en régimen de autogestión.
Sexto.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 4 de junio de 2021, para
la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución. Durante dicho trámite no se tiene constancia de 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, el artículo 26.2 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, 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, establece en la
Disposición transitoria primera que en el marco del procedimiento de la revisión y adaptación
de las autorización a las conclusiones sobre MTD, se debe adaptar las Autorizaciones Ambientales Integradas al sistema de gestión de estiércoles por el que se haya optado por parte
de los titulares de las explotaciones ganaderas.
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 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la
normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo; 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 500202/02/2017/01118 por el
que se formuló declaración de impacto ambiental y se otorgó Autorización Ambiental Integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad de 5.784
plazas, ubicada en el polígono 13, parcela 40 del término municipal de Villafranca del Campo
(Teruel) y promovida por José Antonio Andrés Domingo, para incorporar el anexo II Mejores
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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 cumplimiento de las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada
revisada deberá ser comprobado por el órgano de control ambiental competente.
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 8 de abril de 2020, basado en la aplicación agrícola como
fertilizante en régimen de autogestión.
Cuarto.— Antes del 17 de octubre de 2022, deberá remitir al Servicio de Control Ambiental
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, una Declaración Responsable con el formato establecido en el anexo IV del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23
de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, según lo establecido en el artículo 2 de la
Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual
será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo
III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas
como nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio.
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 Presidente del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso, pudiera interponerse.
Zaragoza, 2 de julio de 2021.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES
En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar las
técnicas, que contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación para garantizar
la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodiversidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias
primas y energía.
En este sentido, el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017,
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría
intensiva de aves de corral o de cerdos.
MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que reúna las condiciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes
imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del
período productivo.
MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.
MTD 5.a Para utilizar eficientemente el agua: Mantener un registro del uso del agua.
MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.c Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para alojamientos y equipos (No aplicable a aves con sistema de limpieza en seco).
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej, bebederos
circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum).
MTD 5.e Para utilizar eficientemente el agua: Comprobar y, en caso necesario, ajustar
periódicamente la calibración del equipo de agua para beber.
MTD 6.a Para reducir la generación de aguas residuales: Mantener las superficies sucias
del patio lo más reducidas posible.
MTD 6.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e.
limpieza previa en seco, limpieza alta presión).
MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un
contenedor especial o al depósito de purines.
MTD 8.c Para utilizar eficientemente la energía: Aislamiento de los muros, suelos y/o techos del alojamiento para animales.
MTD 8.h Para utilizar eficientemente la energía: Ventilación natural (No en naves con sistema de ventilación centralizado).
MTD 10.a Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Separa
adecuadamente la nave/explotación y los receptores sensibles.
MTD 10.b Para evitar o reducir las emisiones de ruido: Ubicar equipos lo más lejos posible
de receptores sensibles. Ubicación de tolvas o silos de pienso reduciendo la circulación de
vehículos. Reducir la longitud de los conductos de suministro de pienso.
MTD 10.c.i Para evitar o, cuando sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida operativa: cerrar puertas y aberturas del edificio, especialmente durante la alimentación.
MTD 10.c.ii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: dejar el manejo de los equipos en manos de personal especializado.
MTD 10.c.iii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: evitar actividades ruidosas durante la noche y los fines de semana.
MTD 10.c.iv Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: aplicar medidas de control del ruido durante las actividades de mantenimiento.
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MTD 10.c.v Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: hacer funcionar las cintas transportadoras y los tornillos sinfín cuando estén llenos.
MTD 10.c.vi Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: mantener el mínimo número de zonas de deyección al aire libre.
MTD 11.a.3 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: alimentación ad libitum.
MTD 11.a.4 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes
o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.
MTD 13.a Para evitar o reducir las emisiones de olores: Separar adecuadamente la nave/
explotación y los receptores sensibles.
MTD 13.b.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento
con los que mantener los animales y las superficies secos y limpios.
MTD 13.b.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento
con los que reducir la superficie de emisión del estiércol.
MTD 13.e.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento (Ver MTDs 14.b y
16.b).
MTD 13.e.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: situar el depósito teniendo en cuenta la dirección del viento y/o adoptar medidas
para reducir velocidad (p. ej. árboles, barreras naturales).
MTD 13.e.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 13.g.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines
(Ver MTDs 21.b, 21.c o 21.d).
MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterradores (Ver MTD 22).
MTD 16.a.1 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir la relación entre la
superficie de emisión y el volumen del depósito de purines.
MTD 16.a.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 16.b.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Cubrir el depósito del purín con cubiertas flotantes: pellets de plástico,
materiales ligeros a granel, placas de plástico, costra natural, paja,….
MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de purines empleando una costra natural.
MTD 18.a Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas,
químicas y térmicas.
MTD 18.b Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Instalación de almacenamiento con capacidad suficiente para
los períodos en que no es posible aplicarlo.
MTD 18.c Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Construir instalaciones y equipos a prueba de fugas para la
recogida y transferencia de los purines.
MTD 18.f Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Comprobar la integridad estructural de los depósitos al menos
una vez al año.
MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno,
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se
utilizarán todas las técnicas siguientes:
MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el estiércol.
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MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de
tierra sin tratar).
MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía.
MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del estiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.
MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de
nutrientes de los cultivos.
MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.
MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.
MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.
MTD 21.b Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al
campo de purines: Esparcidor en bandas, mediante tubos colgantes o zapatas colgantes (Ver
aplicabilidad de la MTD).
MTD 22 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplicación al campo del estiércol, excepto si se usan inyectores o enterradores, se debe incorporar
el estiércol al suelo lo antes posible (Ver aplicabilidad de la MTD).
MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de producción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.
MTD 24.a Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados en el estiércol, utilizando
anualmente por categoría de animales: Balance de masas de N y P basado en la ración, contenido de PB en la dieta, P total y rendimiento de los animales.
MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE)
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utilizando factores de emisión.
MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Consumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.
MTD 30.a.1 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Suelo total o parcialmente emparrillado: Un sistema de vacío para la eliminación frecuente de
los purines.
MTD 30.a.2 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:Manejo estiércol:
Suelo total o parcialmente emparrillado: Fosa de purín con paredes inclinadas.
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RESOLUCIÓN de 2 de julio 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 Juan José Benedico Visa, con NIF ****73***, con código
ES222250000852 ubicada en el término municipal de Tamarite de Litera, provincia de
Huesca. (Número de Expediente INAGA 50020202201912277).
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 texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, establece un plazo de cuatro años, a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las
MTD en cuanto a la actividad principal de una instalación, para que el órgano competente
revise y, si fuera necesario, actualice todas las condiciones de la autorización de las instalaciones afectadas, que deberán estar adaptadas a las Mejores Técnicas Disponibles señaladas en dicha Decisión.
El procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental Integrada viene regulado, en el
artículo 66 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón y en el citado artículo 26.2 del texto refundido Ley de Prevención y Control Integrados
de la Contaminación, en relación con 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. El citado artículo 16.2 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, indica 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.
Como operador de una actividad afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, con nivel de prioridad 3, el titular de la instalación 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.
Antecedentes de hecho
Primero.— Por Resolución de 6 de febrero de 2014, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, se formula declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización Ambiental
Integrada para la construcción de una explotación avícola para pollos de engorde con capacidad de 536 UGM ubicada en el polígono 5, parcelas 165 y 166 del término municipal de
Tamarite de Litera (Huesca) y promovida por D. Juan José Benedico Visa publicada en el
“Boletín Oficial de Aragón”, número 47, de 7 de marzo de 2014 (Expte. INAGA
500601/02/2013/01680).
Segundo.— Mediante Resolución de 31 de julio de 2017, de este Instituto, se modifica
puntualmente la de 6 de febrero de 2014 por prórroga en la vigencia de la misma. (Expte.
INAGA 500202/02/2017/01374).
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 13 de julio 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
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72, de 5 de abril de 2021. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Tamarite de Litera
(Huesca) del citado periodo. Se ha solicitado informe a 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 17 de junio de 2021,
para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución.
Durante dicho trámite no se tiene constancia de 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, el artículo 26.2 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, 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, establece en la
disposición transitoria primera que en el marco del procedimiento de la revisión y adaptación
de las autorización a las conclusiones sobre MTD, se debe adaptar las Autorizaciones Ambientales Integradas al sistema de gestión de estiércoles por el que se haya optado por parte
de los titulares de las explotaciones ganaderas.
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 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de
avicultura de carne; el Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo, sobre normas mínimas para la
protección de pollos destinado a la producción de carne; el Decreto 56/2005, de 29 de marzo,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales en Explotaciones Ganaderas; el Decreto
57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, sobre las condiciones de almacenamiento,
transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley
10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental; la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; el
Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se resuelve:
Primero.— Modificar la Resolución del expediente INAGA 500601/02/2013/01680 por el
que se formuló declaración de impacto ambiental y se otorgó Autorización Ambiental Integrada para la construcción de una explotación avícola para pollos de engorde con capacidad
de 536 UGM ubicada en el polígono 5, parcelas 165 y 166 del término municipal de Tamarite
de Litera (Huesca) y promovida por D. Juan José Benedico Visa, para incorporar el anexo II
Mejores Técnicas Disponibles, de la presente Resolución, en el que se incluye la descripción
de las Mejores Técnicas Disponibles a aplicar en la citada explotación.
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Segundo.— El cumplimiento de las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada
revisada deberá ser comprobado por el órgano de control ambiental competente.
Tercero.— El sistema de gestión de los estiércoles de la explotación queda revisado dentro
del apartado de la Resolución vigente que hace referencia al volumen de las deyecciones
ganaderas producidas por la actividad, junto con las parcelas agrícolas vinculadas a la explotación donde se realizará la aplicación del purín como fertilizante agrícola en régimen de autogestión.
Cuarto.— Antes del 17 de octubre de 2022, deberá remitir al Servicio de Control Ambiental
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente una Declaración Responsable
con el formato establecido en el anexo IV del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, según lo establecido en el artículo 2 de la Orden
TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será
exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III
de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como
nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso,
pudiera interponerse.
Zaragoza, 2 de julio de 2021.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES
En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar las
técnicas, que contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación para garantizar
la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodiversidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias
primas y energía.
En este sentido, el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017,
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría
intensiva de aves de corral o de cerdos.
MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que reúna las condiciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes
imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones.
MTD 3.a Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Reducir
el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del
período productivo.
MTD 3.c Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Adición de
cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una dieta baja en proteínas brutas (no
aplicable a producción ecológica).
MTD 3.d Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Utilización
de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el nitrógeno total excretado.
MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.
MTD 4.b Para reducir el Fósforo total excretado: Utilización de aditivos autorizados para
piensos (p. ej, fitasa) (Puede no ser aplicable a producción ecológica).
MTD 5.a Para utilizar eficientemente el agua: Mantener un registro del uso del agua.
MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej, bebederos
circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum).
MTD 5.e Para utilizar eficientemente el agua: Comprobar y, en caso necesario, ajustar
periódicamente la calibración del equipo de agua para beber.
MTD 6.a Para reducir la generación de aguas residuales: Mantener las superficies sucias
del patio lo más reducidas posible.
MTD 6.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e.
limpieza previa en seco, limpieza alta presión).
MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un
contenedor especial o al depósito de purines.
MTD 7.c Para reducir el vertido de aguas residuales: Aplicar las aguas residuales con bajo
nivel demostrado de contaminación por terrenos adyacentes, p. e. mediante un sistema de
riego tal como un aspersor, un irrigador móvil, una cisterna o un inyector.
MTD 8.a Para utilizar eficientemente la energía: Sistemas de calefacción/refrigeración y
ventilación de alta eficiencia.
MTD 8.b Para utilizar eficientemente la energía: Optimización de sistemas de ventilación y
calefacción/refrigeración.
MTD 8.c Para utilizar eficientemente la energía: Aislamiento de los muros, suelos y/o techos del alojamiento para animales.
MTD 8.d Para utilizar eficientemente la energía: Uso de sistemas de alumbrado de bajo
consumo.
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MTD 10.c.i Para evitar o, cuando sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida operativa: cerrar puertas y aberturas del edificio, especialmente durante la alimentación.
MTD 10.d.i Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Equipos
de bajo nivel de ruido: ventiladores de alta eficiencia.
MTD 11.a.1 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: utilizar yacijas gruesas (p. ej. paja larga o virutas de madera, en
vez de paja picada).
MTD 11.a.2 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: aplicar cama fresca utilizando una técnica que genere poco polvo
(p. ej. a mano).
MTD 11.a.3 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: alimentación ad libitum.
MTD 13.b.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento
con los que mantener los animales y las superficies secos y limpios.
MTD 13.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.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterradores (Ver MTD 22).
MTD 14.a Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de estiércol sólido (o fracción sólida del purín): Reducir la relación entre la superficie y
el volumen del montón de estiércol sólido.
MTD 15.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.d Para reducir las emisiones al suelo y al agua, desde el almacenamiento de estiércol sólido: Instalación de almacenamiento con capacidad suficiente para conservar el estiércol sólido durante los períodos en que no es posible aplicarlo al campo.
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 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.
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MTD 32.a En naves de pollos de engorde, para reducir las emisiones de amoniaco a la
atmósfera: En suelos con yacija profunda: ventilación forzada y un sistema de bebederos sin
pérdidas de agua.
MTD 32.b En naves de pollos de engorde, para reducir las emisiones de amoniaco a la
atmósfera: En suelos con yacija profunda: desecación forzada de la yacija utilizando aire interior.
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RESOLUCIÓN de 5 de julio 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 José Ciriaco Villacampa Jordán, con NIF ****60***, con código
ES220270000039 ubicada en el término municipal de Angüés, provincia de Huesca. (Número de Expediente INAGA 50020202201912271).
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 texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, establece un plazo de cuatro años, a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las
MTD en cuanto a la actividad principal de una instalación, para que el órgano competente
revise y, si fuera necesario, actualice todas las condiciones de la autorización de las instalaciones afectadas, que deberán estar adaptadas a las Mejores Técnicas Disponibles señaladas en dicha Decisión.
El procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental Integrada viene regulado, en el
artículo 66 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón y en el citado artículo 26.2 del texto refundido Ley de Prevención y Control Integrados
de la Contaminación, en relación con 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. El citado artículo 16.2 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, indica 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.
Como operador de una actividad afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, con nivel de prioridad 3, el titular de la instalación 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.
Antecedentes de hecho
Primero.— Por Resolución de 28 de noviembre de 2017, 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
7.200 plazas, ubicada en el polígono 5, parcela 39 del término municipal de Angüés (Huesca)
y promovida por José Ciriaco Villacampa Jordán publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”,
número 248, de 29 de diciembre de 2017. (Expte. INAGA 500601/02/2015/09948).
Segundo.— Mediante Resolución de 8 de junio de 2018, de este Instituto, se modifica
puntualmente la Resolución de 28 de noviembre de 2017 por actualización de las instalaciones que finalmente se construirán en el proyecto aprobado. (Expte. INAGA
500202/02/2018/02859).
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 9 de marzo 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
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120, de 19 de junio de 2020. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Angüés (Huesca)
del citado periodo. Se ha solicitado informe a 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 28 de abril de 2021,
para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución.
Durante dicho trámite no se tiene constancia de 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, el artículo 26.2 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, 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, establece en la
disposición transitoria primera que en el marco del procedimiento de la revisión y adaptación
de las autorización a las conclusiones sobre MTD, se debe adaptar las Autorizaciones Ambientales Integradas al sistema de gestión de estiércoles por el que se haya optado por parte
de los titulares de las explotaciones ganaderas.
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 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la
normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo; el Real
Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los
cerdos; el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de Animales
en Explotaciones Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón,
sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón, se resuelve:
Primero.— Modificar la Resolución del expediente INAGA 500601/02/2015/09948, por el
que 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 7.200
plazas, ubicada en el polígono 5, parcela 39 del término municipal de Angüés (Huesca) y
promovida por José Ciriaco Villacampa Jordán, para incorporar el anexo II Mejores Técnicas
Disponibles, de la presente Resolución, en el que se incluye la descripción de las Mejores
Técnicas Disponibles a aplicar en la citada explotación.
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Segundo.— El cumplimiento de las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada
revisada deberá ser comprobado por el órgano de control ambiental competente.
Tercero.— El sistema de gestión de los estiércoles de la explotación queda revisado dentro
del apartado de la Resolución vigente que hace referencia al volumen de las deyecciones
ganaderas producidas por la actividad, junto con las parcelas agrícolas vinculadas a la explotación donde se realizará la aplicación del purín como fertilizante agrícola en régimen de autogestión.
Cuarto.— Antes del 17 de octubre de 2022, deberá remitir al Servicio de Control Ambiental
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, una Declaración Responsable con el formato establecido en el anexo IV del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23
de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, según lo establecido en el artículo 2 de la
Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual
será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo
III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas
como nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio.
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 Presidente del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso, pudiera interponerse.
Zaragoza, 5 de julio de 2021.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES
En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar las
técnicas, que contiene la descripción de las MTDs a aplicar en la explotación para garantizar
la protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como de la atmósfera, la biodiversidad, el paisaje y reducir las emisiones de la instalación y optimizar el uso de materias
primas y energía.
En este sentido, el titular de la explotación ganadera adoptará las siguientes medidas incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017,
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría
intensiva de aves de corral o de cerdos.
MTD 1 Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA) que reúna las condiciones incluidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 2 Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global:
MTD 2.a Ubicación adecuada de la nave/explotación y disposición espacial de actividades.
MTD 2.b Educar y formar al personal.
MTD 2.c Establecer un plan de emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes
imprevistos, como la contaminación de masas de agua.
MTD 2.d Comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras.
MTD 2.e Almacenar los animales muertos de forma que se eviten o reduzcan las emisiones.
MTD 3.a Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Reducir
el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno.
MTD 3.b Para reducir el Nitrógeno total excretado y las emisiones de Amoniaco: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del
período productivo.
MTD 4.a Para reducir el Fósforo total excretado: Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de producción.
MTD 5.b Para utilizar eficientemente el agua: Detectar y reparar las fugas de agua.
MTD 5.c Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para alojamientos y equipos (No aplicable a aves con sistema de limpieza en seco).
MTD 5.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej, bebederos
circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum).
MTD 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.b Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Instalación de almacenamiento con capacidad suficiente para
los períodos en que no es posible aplicarlo.
MTD 18.d Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Almacenar los purines en balsas con una base y paredes impermeables.
MTD 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.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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V. Anuncios
b) Otros anuncios
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de notificación relativo a varias reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, presentadas el 19 de noviembre de 2020 y el 16 de
junio de 2021.
No habiendo sido posible practicar la consiguiente notificación a las personas expresadas
a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 y 46 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante este anuncio se les notifica que, se halla a disposición de los interesados en las oficinas de esta Secretaria General Técnica, sita en la plaza San Pedro Nolasco, 7, de Zaragoza, las comunicaciones sobre el inicio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial
relacionadas con el título e interesados:
- Interesado: Jorge Iván Yesares Morillas por los daños causados a su vehículo por el mal
estado de la vía.
- Interesado: Rafael Tomás Rabanaque Fraile por los daños causados a un jardín de su
vivienda por un ciervo.
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Zaragoza, 2 de septiembre de 2021.— El Secretario General Técnico, José Luis Castellano Prats.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública -complementaria- y concurrencia competitiva la concesión de uso privativo del dominio público forestal para la ocupación temporal de terrenos del monte de
utilidad pública número 55, “Cañada Seca y otros”, de titularidad del Ayuntamiento de
Camarillas (Teruel), y sito en su término municipal, para la instalación de infraestructuras del parque eólico “Loma de la Solana”, solicitada por Energías Alternativas de
Teruel, SA (Número de Expediente INAGA 440101/44/2021/05920).
Vistas las alegaciones presentadas en el trámite de información pública y concurrencia
competitiva de la solicitud de concesión de uso privativo del dominio público forestal para la
ocupación temporal de terrenos del monte de utilidad pública número 55, “Cañada Seca y
otros”, de titularidad del Ayuntamiento de Camarillas (Teruel), y sito en su término municipal,
para la instalación de infraestructuras del parque eólico “Loma de la Solana”, solicitada por
Energías Alternativas de Teruel, SA (Expediente INAGA 440101/44/2021/05920) relativas a la
documentación disponible en la página web del Inaga, se procede a realizar una información
pública complementaria.
Esta solicitud se somete a información pública y concurrencia competitiva en cumplimiento
de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón y en la normativa vigente del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Lo que se hace público para general conocimiento, fijando un plazo de veinte días, a partir
de la publicación del presente anuncio, para que los interesados puedan examinar la documentación en la url: www.aragon.es/inaga/informacionpublica; pudiendo presentar en dicho
plazo las alegaciones oportunas por medios telemáticos en esa misma dirección electrónica,
o de manera presencial.
Cuando el trámite de información pública solo pueda ser de forma presencial, se realizará
concertando cita previa en el teléfono 978641142 o dirección de email inaga@aragon.es y
con las limitaciones y medidas sanitarias de prevención que se indiquen, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Teruel, 8 de septiembre de 2021.— El Jefe de la Delegación Provincial del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de Teruel, Eduardo Saura Mateo.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública el expediente para la renovación de la ocupación temporal de terrenos en
la vía pecuaria clasificada “Cañada Real del Reguero” en término municipal de Peralta
de Alcofea, en la provincia de Huesca y de titularidad de la Comunidad Autónoma de
Aragón, autorizada en el Expediente INAGA 220101/56/2010/02083 con objeto de la instalación de la acometida eléctrica a la estación depuradora de aguas residuales de Peralta de Alcofea promovido por el Instituto Aragonés del Agua. (Número de Expediente
INAGA 220101/56/2021/07365).
Se está tramitando en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental el expediente para la
renovación de la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria clasificada “Cañada Real
del Reguero” en término municipal de Peralta de Alcofea, en la provincia de Huesca y de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, autorizada en el Expediente INAGA
220101/56/2010/02083 con objeto de la instalación de la acometida eléctrica a la estación
depuradora de aguas residuales de Peralta de Alcofea, promovido por el Instituto Aragonés
del Agua. (Expediente INAGA 220101/56/2021/07365).
Dicho expediente se somete a información pública en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 31 de la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón y en la normativa vigente del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Lo que se hace público para general conocimiento, fijando un plazo de un mes, a partir de
la publicación del presente anuncio, para que los interesados puedan examinar el expediente
en las oficinas del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en Huesca, avda. La Paz, número
5, en horario de oficina y en la url: www.aragon.es/inaga/informacionpublica; pudiendo presentar en dicho plazo las alegaciones oportunas por medios telemáticos en esa misma dirección electrónica, o de manera presencial.
Cuando el trámite de información pública solo pueda ser de forma presencial, se realizará
concertando cita previa en el teléfono 974293393 o dirección de email: inaga.huesca@
aragon.es y con las limitaciones y medidas sanitarias de prevención que se indiquen, debido
a la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Huesca, 9 de septiembre de 2021.— El Jefe de la Delegación del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental de Huesca, Jorge Bernués Cidad.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública y concurrencia competitiva el expediente de concesión de uso privativo
del dominio público forestal para la ocupación temporal de terrenos pertenecientes al
monte de utilidad pública número 189 denominado “La Sierra”, de titularidad del Ayuntamiento de Mora de Rubielos y situado en su término municipal (Teruel), para la instalación de una conducción subterránea para riego, promovido por D. Cristóbal Escriche
Catalán. (Número de Expediente INAGA 440101/44/2021/07935).
Se está tramitando en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, el expediente de concesión de uso privativo del dominio público forestal para la ocupación temporal de terrenos
pertenecientes al monte de utilidad pública número 189 denominado “La Sierra”, de titularidad
del Ayuntamiento de Mora de Rubielos y situado en su término municipal (Teruel), para la
instalación de una conducción subterránea para riego, promovido por D. Cristóbal Escriche
Catalán. Expediente INAGA 440101/44/2021/07935.
Esta solicitud se somete a información pública y concurrencia competitiva en cumplimiento
de lo establecido en el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, y en la normativa vigente del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Lo que se hace público para general conocimiento, fijando un plazo de veinte días, a partir
de la publicación del presente anuncio, para que los interesados puedan examinar la documentación en las oficinas del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en Teruel, calle San
Francisco, número 33, en horario de oficina, y en la url: www.aragon.es/inaga/informacionpublica; pudiendo presentar en dicho plazo las alegaciones oportunas por medios telemáticos
en esa misma dirección electrónica, o de manera presencial.
Cuando el trámite de información pública solo pueda ser de forma presencial, se realizará
concertando cita previa en el teléfono 978641142 o dirección de email: inaga.teruel@aragon.
es y con las limitaciones y medidas sanitarias de prevención que se indiquen, debido a la
emergencia sanitaria por el COVID-19.
Teruel, 10 de septiembre de 2021.— El Jefe de la Delegación Provincial del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en Teruel, Eduardo Saura Mateo.
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ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso de bienestar animal en explotaciones ganaderas”, que se celebrará en Caspe (Zaragoza) organizado por Inforcaspe SL, conforme a lo establecido por la legislación vigente en materia de protección y bienestar animal.
Organiza: Inforcaspe, SL.
Número de asistentes: en función del régimen de aforos establecido en la normativa por la
que se adopten medidas de prevención para hacer frente a la pandemia COVID-19 (en ningún
caso superior a 35).
Lugar celebración: calle Obispo García, 8, 50700 Caspe (Zaragoza).
Código del curso: BAE-034/2021.
Fechas: 25, 26, 27,28 y 29 de octubre de 2021.
Horario: de 16:00 a 20:00 horas.
Duración: 20 horas lectivas.
Participantes: dirigido preferentemente a trabajadores de explotaciones ganaderas, desempleados del sector y a las personas que deseen incorporarse a esta actividad.
Objetivo del curso: la obtención del certificado de formación en materia de Bienestar
Animal. La capacitación se conseguirá por la asistencia al curso y la superación de un examen,
y se acreditará mediante la expedición de un carné por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
Solicitudes: Indavi Caspe, C/ Primo de Rivera, 14 Dpdo, 50700 Caspe (Zaragoza). Teléfono. 976639640. e-mail: sira.collados@indavi.es. La solicitud se efectuará mediante el modelo adjunto. Si el número de solicitudes presentadas fuera superior al número de plazas
previstas para el curso, se respetará el orden temporal de recepción de las mismas.
Plazo de presentación de las solicitudes: desde la fecha de publicación de este anuncio en
el “Boletín Oficial de Aragón” hasta la fecha previa al inicio del curso.
Coordinador: José Miguel Borruey Zaporta.
Programa:
Módulo general.
1. Introducción. Aspectos generales de la legislación sobre bienestar animal y formación
del personal encargado del cuidado y manejo de los animales. Ley 11/2003, de 19 de marzo,
de Protección Animal de la Comunidad Autónoma de Aragón. Sociedad y bienestar animal.
Situación en la Unión Europea.
2. Anatomía y fisiología de los animales. Comportamiento animal. Bienestar animal y
adaptación. Salud, estrés, enfermedad. Causas predisponentes y determinantes de la enfermedad.
3. Aspectos prácticos del bienestar animal. Construcciones, instalaciones y equipos. Manejo de los animales. Actuaciones ante lesiones y enfermedades de los animales. Ley 8/2003,
de 24 de abril, de Sanidad Animal: planes de alerta sanitaria, sacrificios obligatorios, identificación, registro y documentaciones sanitarias.
Módulo específico para especies concretas.
1. Legislación específica sobre protección animal en las explotaciones y sobre sacrificio de
los animales fuera de los mataderos.
2. Fisiología de la especie y su relación con el comportamiento. Necesidades de comida y
agua. Intervenciones quirúrgicas, mutilaciones y tratamientos de los animales.
3. Bienestar animal y producción. Influencia del bienestar animal sobre la producción y la
calidad de los productos de origen animal.
4. Importancia económica de la aplicación de la legislación de bienestar animal.
5. Diseño, construcción, instalaciones y equipos de las explotaciones.
6. Planes sanitarios, redes de alerta, manejo, cuidados de emergencia de los animales y
medidas de bioseguridad en la explotación. Criterios de seguridad laboral.
7. Responsabilidad del poseedor de los animales. Condiciones generales del transporte y
normativa de aplicación. Animales aptos para el transporte. Medios de transporte, documentación en el transporte, limpieza y desinfección de vehículos.
8. Talleres de trabajo sobre casos prácticos.
Nota: cualquier modificación que hubiera que llevar a cabo, relativa al cambio de fechas,
horarios, lugar de celebración de los cursos, etc, se comunicará de manera urgente a los interesados.
Zaragoza, 13 de septiembre de 2021.— El Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria, Enrique Novales Allué.
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SOLICITUD “ CURSO DE BIENESTAR ANIMAL EN EXPLOTACIÓN”
D.______________________________________ con D.N.I. ________________, y
domicilio en ___________________________________ provincia de _________________
C/_____________________________________________ nº ____, CP ________________
Telf. _____________________________________
Fecha de nacimiento _________________________ Nacionalidad ____________________
Lugar y país de nacimiento ____________________________________________________
Actividad Profesional ________________________________________________________
Afiliado:

Régimen Especial Agrario Cuenta Propia
Régimen Especial Agrario Cuenta Ajena
Régimen de la Seguridad Social

Expone :
Que habiéndose publicado en el B.O.A nº __________ de fecha __________________
el curso “Bienestar animal en explotación” Código _____________________
a celebrar en_______________________________
los días ______________________________ de_____________________
Solicita:
Ser admitido al citado curso:
En _________________________ a _______ de _______ de 20 ____

Entidad Formadora Organizadora ______________________________________

40277

csv: BOA20210922028

Fdo. ___________________________

Boletín Oficial de Aragón

22/09/2021

ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso de bienestar animal en mataderos”, que se celebrará en Ejea de los Caballeros, organizado por Inagropec SL, conforme a lo establecido por la legislación vigente en
materia de protección y bienestar animal.
Organiza: Inagropec SL.
Número de asistentes: en función del régimen de aforos establecido en la normativa por la
que se adopten medidas de prevención para hacer frente a la pandemia COVID-19 (en ningún
caso superior a 35).
Lugar celebración: Cárnicas Cinco Villas, Polígono Industrial Valdeferrín, 8, parcelas 7-12,
50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza).
Código del curso: BAM-017/2021.
Fechas: 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 y 25 de octubre de 2021.
Horario: de 14:00 a 16:00 horas.
Duración: 20 horas lectivas.
Participantes: dirigido preferentemente a trabajadores de mataderos, desempleados del
sector y a las personas que deseen incorporarse a esta actividad.
Objetivo del curso: la obtención del certificado de formación en materia de Bienestar
Animal. La capacitación se conseguirá por la asistencia al curso y la superación de un examen,
y se acreditará mediante la expedición de un carné por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
Solicitudes: dirigidas a Academia INP Formación, paseo de la Constitución, 4,5 50600 Ejea
de los Caballeros (Zaragoza), o por email a la dirección: info@inpformacion.com. Teléfono:
976662817. La solicitud se efectuará mediante el modelo adjunto. Si el número de solicitudes
presentadas fuera superior al número de plazas previstas para el curso, se respetará el orden
temporal de recepción de las mismas.
Plazo de presentación de las solicitudes: desde la fecha de publicación de este anuncio en
el “Boletín Oficial de Aragón” hasta la fecha previa al inicio del curso.
Coordinador: Ignacio Berges Calvo.
Programa:
Módulo general.
1. Introducción. Aspectos generales de la legislación sobre bienestar animal y formación
del personal encargado del cuidado y manejo de los animales. Ley 11/2003, de 19 de marzo,
de Protección Animal de la Comunidad Autónoma de Aragón. Sociedad y bienestar animal.
Situación en la Unión Europea.
2. Anatomía y fisiología de los animales. Comportamiento animal. Bienestar animal y
adaptación. Salud, estrés, enfermedad. Causas predisponentes y determinantes de la enfermedad.
3. Aspectos prácticos del bienestar animal. Construcciones, instalaciones y equipos. Manejo de los animales. Actuaciones ante lesiones y enfermedades de los animales. Ley 8/2003,
de 24 de abril, de Sanidad Animal: Planes de alerta sanitaria, sacrificios obligatorios, identificación, registro y documentaciones sanitarias.
Módulo de actividades específica de mataderos.
1. Manejo y cuidado de los animales antes de su sujeción. Evaluación en el matadero de
la aptitud para el transporte. Responsabilidades. Incidencias y actuaciones. Recepción de
animales. Manejo en la descarga, en la conducción y en la estabulación. Prácticas prohibidas.
2. Sujeción de los animales para aturdirlos o matarlos. Sistemas de sujeción existentes y
sistemas específicos utilizados en el matadero. Conocimiento de las instrucciones del fabricante sobre el tipo de equipamiento de sujeción si se emplea la sujeción mecánica.
3. Aturdimiento de los animales. Aspectos prácticos de las técnicas de aturdimiento y conocimiento de las instrucciones del fabricante relativas a los tipos de equipamientos de aturdimiento empleados. Parámetros clave. Métodos prohibidos. Métodos auxiliares de aturdimiento o de matanza. Mantenimiento y limpieza básicos del equipamiento de aturdimiento o
matanza.
4. Evaluación del aturdimiento efectivo. Indicadores de inconsciencia y sensibilidad. Puntos
de control. Supervisión de aturdido efectivo. Determinación del tamaño de muestra. Factores
de riesgo Muestreo reforzado. Métodos auxiliares de aturdimiento o de matanza. Revisión de
métodos del aturdimiento y determinación de causas ante detección de deficiencias.
5. Suspensión de los ganchos o elevación de animales vivos. Aspectos prácticos del manejo y de la sujeción de los animales. Prácticas prohibidas.
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6. Sangrado de animales vivos. Supervisión de la efectividad del aturdimiento y de la ausencia de signos vitales. Métodos auxiliares de aturdimiento o de matanza. Aspectos prácticos de las técnicas de sangrado.
7. Sacrificio por rito religioso. Tipos de sacrificio religioso. Manejo en el sacrificio religioso.
Control y supervisión de la inconsciencia. Control y supervisión de la ausencia de signos vitales. Métodos auxiliares de aturdimiento o de matanza. Uso y mantenimiento adecuados de
los cuchillos de sangrado.
8. Supuestos prácticos.
Nota: cualquier modificación que hubiera que llevar a cabo, relativa al cambio de fechas,
horarios, lugar de celebración de los cursos, etc, se comunicará de manera urgente a los interesados.
Zaragoza, 13 de septiembre de 2021.— El Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria, Enrique Novales Allué.
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SOLICITUD “CURSO BIENESTAR ANIMAL EN MATADERO”
D. _____________________________________________ con DNI________________
Domicilio en ______________________________________provincia de _____________
C/ ______________________________________________nº _____ CP ____________
Tfno. ___________________________
Fecha de nacimiento ___________________________ Nacionalidad ________________
Lugar y país de nacimiento _________________________________________________
Actividad profesional: Técnicos y operarios de mataderos
Operario de matadero, con el Nº de registro:
_____________________________________
Expone:
Publicado en el BOA nº ________ de fecha _____________________ el curso de
“Bienestar animal en Matadero” con Código
a celebrar en
los días

de

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

Fdo.
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ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso de bienestar animal en mataderos”, que se celebrará en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), organizado por Inagropec SL, conforme a lo establecido por la legislación vigente en materia de protección y bienestar animal.
Organiza: Inagropec SL.
Número de asistentes: en función del régimen de aforos establecido en la normativa por la
que se adopten medidas de prevención para hacer frente a la pandemia COVID-19 (en ningún
caso superior a 35).
Lugar celebración: Cárnicas Cinco Villas, Polígono Industrial Valdeferrín, 8, parcelas 7-12,
50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza).
Código del curso: BAM-016/2021.
Fechas: 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 y 25 de octubre de 2021.
Horario: de 11:30 a 13:30 horas.
Duración: 20 horas lectivas.
Participantes: dirigido preferentemente a trabajadores de mataderos, desempleados del
sector y a las personas que deseen incorporarse a esta actividad.
Objetivo del curso: la obtención del certificado de formación en materia de Bienestar
Animal. La capacitación se conseguirá por la asistencia al curso y la superación de un examen,
y se acreditará mediante la expedición de un carné por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
Solicitudes: Dirigidas a Academia INP Formación, paseo de la Constitución, 45, 50600
Ejea de los Caballeros, o por email a la dirección: info@inpformacion.com. Teléfono:
976662817. La solicitud se efectuará mediante el modelo adjunto. Si el número de solicitudes
presentadas fuera superior al número de plazas previstas para el curso, se respetará el orden
temporal de recepción de las mismas.
Plazo de presentación de las solicitudes: desde la fecha de publicación de este anuncio en
el “Boletín Oficial de Aragón” hasta la fecha previa al inicio del curso.
Coordinador: Ignacio Berges Calvo.
Programa:
Módulo general.
1. Introducción. Aspectos generales de la legislación sobre bienestar animal y formación
del personal encargado del cuidado y manejo de los animales. Ley 11/2003, de 19 de marzo,
de Protección Animal de la Comunidad Autónoma de Aragón. Sociedad y bienestar animal.
Situación en la Unión Europea.
2. Anatomía y fisiología de los animales. Comportamiento animal. Bienestar animal y
adaptación. Salud, estrés, enfermedad. Causas predisponentes y determinantes de la enfermedad.
3. Aspectos prácticos del bienestar animal. Construcciones, instalaciones y equipos. Manejo de los animales. Actuaciones ante lesiones y enfermedades de los animales. Ley 8/2003,
de 24 de abril, de Sanidad Animal: Planes de alerta sanitaria, sacrificios obligatorios, identificación, registro y documentaciones sanitarias.
Módulo de actividades específica de mataderos.
1. Manejo y cuidado de los animales antes de su sujeción. Evaluación en el matadero de
la aptitud para el transporte. Responsabilidades. Incidencias y actuaciones. Recepción de
animales. Manejo en la descarga, en la conducción y en la estabulación. Prácticas prohibidas.
2. Sujeción de los animales para aturdirlos o matarlos. Sistemas de sujeción existentes y
sistemas específicos utilizados en el matadero. Conocimiento de las instrucciones del fabricante sobre el tipo de equipamiento de sujeción si se emplea la sujeción mecánica.
3. Aturdimiento de los animales. Aspectos prácticos de las técnicas de aturdimiento y conocimiento de las instrucciones del fabricante relativas a los tipos de equipamientos de aturdimiento empleados. Parámetros clave. Métodos prohibidos. Métodos auxiliares de aturdimiento o de matanza. Mantenimiento y limpieza básicos del equipamiento de aturdimiento o
matanza.
4. Evaluación del aturdimiento efectivo. Indicadores de inconsciencia y sensibilidad. Puntos
de control. Supervisión de aturdido efectivo. Determinación del tamaño de muestra. Factores
de riesgo Muestreo reforzado. Métodos auxiliares de aturdimiento o de matanza. Revisión de
métodos del aturdimiento y determinación de causas ante detección de deficiencias.
5. Suspensión de los ganchos o elevación de animales vivos. Aspectos prácticos del manejo y de la sujeción de los animales. Prácticas prohibidas.
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6. Sangrado de animales vivos. Supervisión de la efectividad del aturdimiento y de la ausencia de signos vitales. Métodos auxiliares de aturdimiento o de matanza. Aspectos prácticos de las técnicas de sangrado.
7. Sacrificio por rito religioso. Tipos de sacrificio religioso. Manejo en el sacrificio religioso.
Control y supervisión de la inconsciencia. Control y supervisión de la ausencia de signos vitales. Métodos auxiliares de aturdimiento o de matanza. Uso y mantenimiento adecuados de
los cuchillos de sangrado.
8. Supuestos prácticos.
Nota: cualquier modificación que hubiera que llevar a cabo, relativa al cambio de fechas,
horarios, lugar de celebración de los cursos, etc, se comunicará de manera urgente a los interesados.
Zaragoza, 13 de septiembre de 2021.— El Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria, Enrique Novales Allué.
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SOLICITUD “CURSO BIENESTAR ANIMAL EN MATADERO”
D. _____________________________________________ con DNI________________
Domicilio en ______________________________________provincia de _____________
C/ ______________________________________________nº _____ CP ____________
Tfno. ___________________________
Fecha de nacimiento ___________________________ Nacionalidad ________________
Lugar y país de nacimiento _________________________________________________
Actividad profesional: Técnicos y operarios de mataderos
Operario de matadero, con el Nº de registro:
_____________________________________
Expone:
Publicado en el BOA nº ________ de fecha _____________________ el curso de
“Bienestar animal en Matadero” con Código
a celebrar en
los días

de

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

Fdo.
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ANUNCIO de la Resolución del Secretario General Técnico, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, acerca de la notificación de las citaciones del levantamiento de actas de ocupación de desconocidos, de los que se ignora el lugar de la
notificación o bien intentada ésta, no se ha podido practicar, en la 3.ª fase del 14.º procedimiento de expropiación forzosa para la ejecución de las obras de los proyectos de
construcción de la estación depuradora de aguas residuales de Torla-Ordesa (Huesca).
Mediante Orden AGM/218/2020, de 3 de marzo, se dispuso la publicación del Acuerdo del
Gobierno de Aragón el 26 de febrero de 2020, por el que se declara la urgencia de los procedimientos de expropiación forzosa iniciados o que sea necesario iniciar para la ejecución del
los Proyectos proyectos de construcción de las estaciones depuradoras de aguas residuales
de Ansó, Benasque, Canfranc-Estación, Hecho/Siresa, Torla-Ordesa y Panticosa/El Pueyo de
Jaca/ Escarrilla/ Sandiniés y Tramacastilla de Tena (Huesca), publicado en el “Boletín Oficial
de Aragón”, número 53, de 16 de marzo de 2020.
Por Orden de 8 de abril de 2021, se acordó iniciar la 3.ª fase del 14.º procedimiento de
expropiación forzosa para la ejecución de las obras de los proyectos de construcción de la
estación depuradora de aguas residuales de Torla-Ordesa (Huesca).
Mediante Resolución de 9 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, se sometió a información pública la relación de bienes y derechos a expropiar para la ejecución de las obras descritas en el párrafo
anterior y se señalaron las fechas para el levantamiento de las actas previas a la ocupación
(“Boletín Oficial del Estado”, número 90, de 15 de abril de 2021).
Una vez realizado el levantamiento actas previas a la ocupación según lo previsto, se ha
procedido en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, convocar a los afectados en el lugar, día y hora que se
indica para que comparezcan al levantamiento de Actas de Ocupación en el expediente que
se instruye por el Gobierno de Aragón.
Conforme al artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “Cuando los interesados en un procedimiento
sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese
podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el “Boletín Oficial del Estado”.
En cumplimiento de la referida Ley se procede mediante este anuncio a notificar a la relación que se anexa, de los propietarios considerados como desconocidos, que se ignora el
lugar de la notificación, o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, comunicándoles que las actuaciones se llevaron a cabo el día 14 de julio de 2021, en el término municipal de Torla-Ordesa.
Zaragoza, 13 de septiembre de 2021.— El Secretario General Técnico, José Luis Castellano Prats.
ANEXO
Actas de ocupación-Termino municipal Torla-Ordesa.
Número Orden Polígono Parcela Propietarios.
TOR 015 13 76 Adolfo García Pascual.
TOR 40 13 132 Desarrollo y Gestión Hábitat SL.
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