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I. Disposiciones Generales
CORTES DE ARAGÓN
RESOLUCIÓN de las Cortes de Aragón, de 7 de octubre de 2021, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-ley 6/2021, de 15 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la Ley 3/2020, de 3 de diciembre,
por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón, para la suspensión de fiestas, verbenas y otros eventos
populares durante el mes de octubre de 2021.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón,
las Cortes de Aragón, en sesión plenaria celebrada el día 7 de octubre de 2021, han acordado
la convalidación del Decreto-ley 6/2021, de 15 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el
que se modifica la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico
de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón, para la suspensión de
fiestas, verbenas y otros eventos populares durante el mes de octubre de 2021, publicado en
el “Boletín Oficial de Aragón”, extraordinario número 34, de 16 de septiembre de 2021.
Se ordena la publicación para general conocimiento.
Zaragoza, 7 de octubre de 2021.

El Presidente de las Cortes de Aragón,
JAVIER SADA BELTRÁN
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II. Autoridades y Personal
b) Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2021, del Director General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, por la que se aprueba la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos a las pruebas selectivas, para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios
Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica
Facultativa, Técnicos Superiores de Prevención de Riesgos Laborales, Ramas: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, y Ergonomía y Psicosociología Aplicada, y se señala fecha y lugares de celebración del primer ejercicio.
De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria aprobada por Resolución de 8 de octubre de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica
Facultativa, Técnicos Superiores de Prevención de Riesgos Laborales, Ramas: Seguridad en
el Trabajo, Higiene Industrial, y Ergonomía y Psicosociología Aplicada, resuelvo:
Primero.— Aprobar la relación definitiva de candidatos admitidos y excluidos a las citadas
pruebas selectivas.
Segundo.— Hacer pública la relación, que se encuentra expuesta en los tablones de anuncios del Gobierno de Aragón: en Zaragoza, Edificio Pignatelli (Paseo María Agustín, 36), en
Huesca (Plaza Cervantes, 1) y en Teruel (Calle San Francisco, 1), así como en las Oficinas
Delegadas del Gobierno de Aragón en Alcañiz (Avda. Bartolomé Esteban, 58), Calatayud
(Calle Amparados, 2), Ejea de los Caballeros (Calle Mediavilla, 27), Jaca (Avda. Levante, 10),
Tarazona (Avda. la Paz, 29), Calamocha (Calle Melchor de Luzón, 6), Fraga (Calle San
Quintín, 1) y Barbastro (Calle Conde, s/n).
Tercero.— Convocar a los opositores, en llamamiento único, para la realización del primer
ejercicio de la oposición, descentralizado en virtud de la Resolución de 10 de diciembre de
2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios (“Boletín Oficial
de Aragón”, número 255, de 28 de diciembre de 2020), que tendrá lugar el 20 de noviembre
de 2021, a las 10 horas. El ejercicio se celebrará simultáneamente en las tres capitales de
provincia para atender la solicitud de aquellos candidatos que han optado por realizar esta
prueba en las ciudades de Huesca y Teruel. Los lugares de celebración serán:
- Universidad de Zaragoza. Facultad de Medicina, Edificio B. C/ Domingo Miral s/n Zaragoza.
- Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (FCHE). C/ Valentín Carderera, 4, 1.ª
Huesca.
- Escuela Universitaria Politécnica C/ Atarazana, 2 - Teruel.
Los opositores deberán presentar documento nacional de identidad, pasaporte o carnet de
conducir, como requisito imprescindible para acceder a la realización del ejercicio.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 58.1 del texto refundido de la Ley de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo
2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón.
Zaragoza, 13 de octubre de 2021.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
ESTEBAN DEL RUSTE AGUILAR
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Oferta de Empleo Público de la Comunidad Autónoma de Aragón

Segundo Apellido

Convocatoria: 20/0062
TÉC. SUPERIOR DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES-SEG.TRABAJO
Solicita
Adaptación
D.N.I.
Nombre

ABADIAS

MONZON

PATRICIA

6

AGUDO

SANCHEZ

MARTA ALICIA

2911****P
***1637**

26

AINSA

PEREZ

CARMEN

2543****G
***3920**

121

ALBINANA

RUESCAS

LIDIA ADELAIDA

****5892A
***4589**

124

ALCALA

RUIZ

MARIA ANTONIA

****9755D
***2975**

265

ALCUBILLA

GARCIA

CLAUDIO ALBERTO

****0867B
***0086**

232

ALIAGA

CHIVITE

MARIO

****5615D
***4561**

169

ALONSO

TARDIO

RAQUEL

7301****K
***1572**

73

ALVAREZ

ESTEBAN

MARTA T.

1525****Q
***5382**

24

AMBROJ

ROYO

JAVIER

****9423V
***0942**

17

ANGUIANO

MONTULL

JOSE LUIS

1803****G
***3699**

206

ANGUITA

TENA

ENRIQUE

0593****X
***3697**

242

ANTON

TOMEY

CARLOS

****6309G
***4630**

246

ANTON

TOMEY

JOSE ANTONIO

****7895A
***4789**

57

APARICIO

MINANA

ALBERTO

7691****Y
***1897**

147

ARCHILES

GARCIA

CRISTINA

1901****G
***1196**

145

ARDANUY

ARDANUY

RAMON OCTAVIO

3987****K
***7652**

104

ARIAS

BARRIENTOS

MARIA BEGONA

****2784E
***6278**

230

ARIAS

PUYUELO

TOMAS

2547****Y
***7894**

16

ARINO

CASAMAYOR

MERCEDES

1803****S
***3134**

116

ARTIGAS

MANERO

NAZARET

7297****J
***7919**

66

ASENSIO

LOZANO

Mª NORMA

2545****Y
***5619**

179

AYENSA

VAZQUEZ

JOSE ANGEL

****2277N
***6227**

14

AZABAL

DOMINGUEZ

ANTONIO

1177****D
***7789**

181

BADULES

SEBASTIAN

NATIVIDAD

****1331V
***4133**

Núm. Sol Primer Apellido
270

1805****D
***5505**

59

BALDELLOU

GUILLEUMA

SUSANA

****7391G
***4739**

200

BALLARIN

FORCADA

ENRIQUE

1773****G
***3364**

35

BALLESTIN

LIARTE

EVA

2545****R
***5893**

236

BARBANOJ

TORGUET

REBECA

****1087E
***0108**

BARCELONA

ALIAGA

PEDRO JOSE

2519****D
***9694**

189

BAREA

LOPEZ

FRANCISCO

****8590R
***2859**

46

BARRADO

ALCAINE

JAVIER

1843****G
***3402**

9

99

BARREIRO

GONZALEZ

MANUEL

****8185Q
***6818**

235

BARRERAS

CALDERON

SARA ELENA

2515****R
***5951**

12

BEISTI

GARCIA

ENRIQUE

7279****B
***9137**

112

BELANCHE

LATORRE

ALVARO

7301****X
***1459**

33

BELTRAN

AUDERA

LORETO

****6093D
***4609**

251

BLASCO

PE

LUCIA

7299****X
***9011**

41

BLAZQUEZ

CALVO

FERNANDO DAVID

1773****V
***3869**

80

BOLDOVA

DE VAL

LAURA

2517****S
***7912**

53

BOLEA

LAPLAZA

MIRIAN

1805****X
***5505**

32

BOSQUED

PINILLA

LUCIA

1805****Y
***5535**

233

BURGAL

VENTURA

ANTONIO

7577****M
***7755**

217

BURILLO

CUARTERO

OLGA

****6026N
***6602**

187

CALVO

BOSQUE

RUT

2911****J
***1053**

48

CAMARA

CAMARA

ESTHER

1773****H
***3798**

195

CAMPO

GIMENEZ

JAVIER

7319****L
***9386**

70

CAMPO

REMACHA

ANA ISABEL

1801****X
***1664**

162

CANO

ESQUIBEL

MIGUEL JAIME

****7595Q
***6759**

86

CANTIN

BURO

VALERO

7697****Z
***7140**
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Oferta de Empleo Público de la Comunidad Autónoma de Aragón

Segundo Apellido

Convocatoria: 20/0062
TÉC. SUPERIOR DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES-SEG.TRABAJO
Solicita
Adaptación
D.N.I.
Nombre

212

CARCELLER

RIPA

MARIA EULALIA

2911****L
***1875**

243

CARDENAS

BONELLI

JUAN CARLOS

****6651W
***4665**

278

CARRENO

PEREZ

MARINA

10

CASAIZ

SANCHEZ

ESTIBALIZ

177

CASTEL

PEREZ

TAMARA

47

CASTILLO

SAINZ

OLGA

138

CASTRO

DE LA CRUZ

RAFAEL

3949****W
***9852**

214

CASTRO

DE LAMO

JAVIER

7141****F
***1919**

250

CATIVIELA

MONZON

CRISTINA

****6180Z
***6618**

185

CAUDEVILLA

LABLANCA

JAVIER

2547****G
***7862**

Núm. Sol Primer Apellido

4777****X
***7489**
4371****W
***1072**
****2002S
***2200**
****5878Z
***6587**

34

CHECA

PASCUAL

MARIA ISABEL

1237****V
***7873**

228

CIERCOLES

FELEZ

MARIA DEL PILAR

****4666G
***8466**

77

COLAS

ANDRES

MERCEDES

1771****S
***1592**

45

COLOMER

SEBASTIAN

SILVIA

****9245D
***6924**

132

COMPAIRED

TURLAN

PABLO

2519****T
***9788**

69

CONTRERAS

BARRAGAN

YOLANDA MARIA

4485****S
***5728**

221

CORDERO

ROLDAN

VICTOR

1661****N
***1328**

263

CORRALIZA

PAVIA

PEDRO JESUS

3057****K
***7362**

165

COTERA

CANALES

SUSANA MARIA

****6373J
***6637**

168

COYAGO

GUACHAMIN

EVELYN YADIRA

7351****Z
***1571**
7301****V
***1551**

81

CRUZ

VIAMONTE

JUAN

115

CUBEL

JIMENEZ

ANA CRISTINA

****4888B
***2488**

75

CUESTA

SAEZ

JESUS FERNANDO

****0190D
***4019**

117

DE DIOS

CALVO

JORGE

1843****L
***3861**

216

DE LA TORRE

ESTRAVIS

PATRICIA

****0659G
***6065**

122

DEL RINCON

PARRA

RAQUEL

****2761W
***0276**

135

DURAN

CEREZA

MARIA CONCEPCIO

****6687X
***0668**

67

DURAN

PEREZ

JOAQUIN

1843****G
***3668**

188

ENCONTRA

TRUJILLO

TAMARA

1775****V
***5012**

193

ESCARTIN

ASCASO

SERGIO

1803****K
***3222**

42

ESCRIBANO

ZORNOZA

ISRAEL

7297****C
***7228**

277

ESCUER

ALCUBIERRE

CRISTINA

****6820P
***4682**

95

ESCURA

CARABIAS

VEGA

1745****R
***5631**

36

ESPADA

VALLESPIN

JOSE

2545****L
***5368**

176

FABREGAT

GARCIA

CLARA

****8277S
***8827**

129

FEBREL

CARCAVILLA

PEDRO

****5418G
***8541**

136

FERNANDEZ

ESPARZA

JOSE ANGEL

27

FERNANDEZ

GARRIDO

JUAN CARLOS

2647****W
***7613**

25

FIBLA

CEBRIAN

NEREA

****8890Q
***0889**

78

FONTANA

JUSTES

ANA CRISTINA

****6197L
***2619**

61

GARCIA

CASANOVA

ANA MARIA

7319****D
***9405**

120

GARCIA

GARCIA

EVA

****3162H
***8316**

266

GARCIA

MARTINEZ

JESUS MARIA

****9780S
***8978**

111

GARCIA

MARTINEZ

PATRICIA

7129****Y
***9280**

11

GARCIA

MONCLUS

ANA CRISTINA

****9779A
***4977**

202

GARCIA

MUNOZ

FELIX

****4457G
***6445**

140

GARCIA

QUINONES

GONZALO

****7868A
***2786**

93

GARCIA

RAMON

ALEJANDRO

****5334E
***6533**

248

GARCIA

VELA

BEGONA

****7557E
***0755**

40

GARCIA

VILLALBA

LAURA

7513****J
***3984**

1843****A
***3303**
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Relación Definitiva de Solicitantes Admitidos
Categoría: B - ESCALA TÉCNICA FACULTATIVA

Núm. 215

Boletín Oficial de Aragón

19/10/2021

Segundo Apellido

Convocatoria: 20/0062
TÉC. SUPERIOR DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES-SEG.TRABAJO
Solicita
Adaptación
D.N.I.
Nombre

106

GARDETA

SERRANO

JOSE IGNACIO

****9607E
***2960**

55

GARGALLO

ARAGÜES

MERCEDES

7691****Q
***1696**

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

65

GARICANO

LANUZA

NOELIA

1803****J
***3348**

229

GAYO

LAGOA

GERMAN

5137****N
***7904**

142

GIL

GONZALO

CARLOS

****5514H
***6551**

275

GIL

RUIZ

GEMMA

2547****M
***7158**

109

GIL

SAN NICOLAS

VICTOR

7325****E
***5936**

163

GIMENO

ABERTURAS

MARIA

****6163F
***4616**

5

GOMEZ

MORATA

PATRICIA

1745****F
***5381**

23

GOMEZ

ROYO

HECTOR

7713****G
***3172**

125

GOMEZ

ZAZURCA

MARIA LUZ

1803****C
***3409**

114

GONZALVO

CORTES

JUAN CARLOS

1843****J
***3062**

88

GRACIA

FARRE

JUAN ALBERTO

4373****M
***3167**

254

GRACIA

GIMENEZ

IGNACIO CELSO

****3767T
***6376**

186

GRANDE

GARRIDO

ALVARO

5021****E
***1677**

94

GRASA

ARCAS

JORGE

****1862S
***0186**

96

GRASA

PUYALTO

CLAUDIA

1805****F
***5758**

51

GUTIERREZ

BESCOS

ANTONIO

1715****F
***5890**

15

HERNANDEZ

FERNANDEZ

OSCAR

2545****C
***5232**

220

HERNANDEZ

FERRUZ

ANDREA

7697****R
***7403**

151

HERNANDEZ

MARCA

SERGIO

1803****H
***3864**

152

HERRERO

SILVESTRE

VICTOR

****9285C
***0928**

123

HIDALGO

AURIA

JAVIER

1607****H
***7218**

153

IBANEZ

HERRERAS

DAVID

0311****A
***1401**

240

IBANEZ

RODRIGUEZ

JUAN EUGENIO

****8620M
***4862**

30

IBAÑEZ

CALVE

RAFAEL

****2855Y
***4285**

43

IGLESIA

RODRIGUEZ

JUAN CARLOS

1801****D
***1692**

126

IRANZO

LOZOYA

CARLOS

****3804G
***8380**

146

ISIDRO

MESAS

ANTONIO

****4679V
***6467**

127

JIMENEZ

GOMEZ

ESTELA

****1626Y
***8162**

213

JIMENO

GRACIA

NATIVIDAD

1843****V
***3118**

105

JUAN

DOMINGUEZ

MARIA CARMEN

****5963F
***6596**

85

JUDEZ

PARDILLOS

JOSEFA

1843****C
***3399**

166

JULIAN

SAZ

SONIA

1845****C
***5501**

154

LACASTA

SANVICENTE

SUSANA

****4455K
***6445**

133

LAHUERTA

LEZANA

YOLANDA

2515****J
***5674**

119

LAIN

LAZARO

ANA

****2124Q
***4212**

118

LANDA

ABAD

EVA

****8138R
***6813**

190

LARIO

SALAS

MARIA TERESA

7325****G
***5663**

207

LASEO

DUCE

MIGUEL

1771****K
***1673**

84

LASHERAS

CABALLERO

ELENA

****7981P
***4798**

62

LASIERRA

AURENSANZ

ANA MARIA

2545****D
***5675**

128

LATORRE

LACOMA

YOLANDA

****0812A
***4081**

267

LERMA

SANZ

MARIA TERESA

****5284D
***8528**

56

LIANO

PEREZ

TERESA

1773****J
***3043**

72

LILAO

RAMO

FERNANDO

1843****N
***3327**

90

LON

MARTINEZ

FELIPE JOSE

****3638X
***2363**

58

LOPEZ

AZNAR

DIANA

****3173Y
***8317**

139

LOPEZ

BUJES

CRISTINA

7309****H
***9259**

137

LOPEZ

GARIBURO

YOLANDA

2545****P
***5617**
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LABORALES-SEG.TRABAJO
Solicita
Adaptación
D.N.I.
Nombre

252

LOPEZ

LEON

VICENTE

2919****T
***9277**

273

LOPEZ

NAVARRO

FELIX

****6158S
***6615**

110

LOPEZ

RODRIGUEZ

SOFIA

****4325D
***4432**

64

LOPEZ

SANCHEZ

CARLOS

2911****D
***1490**

222

LORENTE

GRIMA

VICTOR

1745****Z
***5085**

100

MAGALLON

CIVERA

JOSE JAVIER

****6503F
***2650**

60

MARQUEZ

LAPUENTE

LUCAS

****7869P
***6786**

231

MARTIN

MADRONO

ISIDRO

5201****M
***1567**

238

MARTIN

MONTERRUBIO

EDUARDO

****7866Q
***0786**

171

MARTIN

OCHOTORENA

ANA GLORIA

****0220P
***0022**

211

MARTINEZ

DIAZ

MARIA

1431****Z
***1135**

170

MARTINEZ

GOMEZ

ROSA BLANCA

7297****L
***7106**

7

MARTINEZ

LARENA

REBECA

1775****D
***5842**

271

MARTINEZ

MONRAVAL

MAR ENCARNACION

****0869R
***6086**

268

MARTINEZ

SAENZ

JOSE IGNACIO

7273****P
***3764**

244

MARTINEZ

SAN SEGUNDO

NOELIA

****0112F
***2011**

196

MENDOZA

SANCHO

E. JESUS

2909****M
***9210**

161

MERAYO

SANCHEZ

RUBEN

7089****C
***9328**

18

MERINO

FILELLA

BELEN

****8955D
***6895**

245

MIANA

ACERO

MERCEDES

2909****W
***9760**

239

MIGUEL

SAENZ

GUSTAVO

1653****K
***3803**

63

MILLAN

ESCOLANO

MARIA ASUNCION

2909****N
***9768**

180

MILLAN

LOPEZ

CRISTINA

****1356Z
***8135**

223

MINGUILLON

ARANDA

LUIS MANUEL

2911****D
***1221**

249

MIRANDA

GOMEZ

IVAN

****0338A
***8033**

191

MIRANTES

MALAGON

MARIA BELEN

****0866R
***8086**

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

29

MOLIAS

CONTE

NURIA

****5315X
***4531**

198

MOLINA

CASTANO

JUAN ANTONIO

0917****S
***7929**

219

MOLTO

ELBAL

ANA ROCIO

****6018H
***4601**

264

MOMBIELA

GUILLEN

Mª DEL CARMEN

****0212T
***2021**

103

MONGE

HIDALGO

PILAR

****0245Y
***8024**

203

MONROIG

GOMEZ

CRISTINA

****4913D
***8491**

247

MONTERO

GARCIA

MARIA

0311****Y
***1931**

209

MORA

CALDERON

ISABEL MARTA

****9719F
***0971**

28

MORALES

SEBASTIAN

Mª ANGELES

****3923X
***4392**

148

MORENO

LATORRE

FRANCISCO

2517****G
***7948**

31

MORON

ARBOS

SERGIO

2913****Z
***3197**

89

MULERO

AYLLON

SERGIO

4645****X
***5352**

37

MUÑOZ

GOMEZ

VICTOR

****2646G
***4264**

144

MURCIA

OSETE

ROSA

****4946E
***8494**

149

NALDA

MEJINO

CARLOS JESUS

1721****T
***1501**

79

NICOLAS

PAUNER

DANIEL

****0372M
***6037**

92

NOLASCO

SANCHEZ

BEATRIZ

1845****B
***5010**

50

NOVELLON

DE ECHAVE

MARIA ELENA

2543****Z
***3732**

91

NUNEZ

FLORISTAN

INIGO LANCELOT

2519****H
***9295**

226

ORTIZ

EGEA

SILVIA

****5831B
***2583**

218

OTI

MIERA

CARMEN

****6369D
***6636**

225

PARERA

CABALLERO

MARIA

****3710X
***6371**

3

PASCUAL

ALFRANCA

OSCAR BENJAMIN

****8112G
***4811**

183

PASCUAL

BONACHO

MARIA DEL CARME

2545****G
***5495**
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237

PEDRERO

GARCIA

Mª BLANCA

260

PEGO

CABEZUDO

ALEJANDRO

13

PELEGRI

GARAY GORDOVIL JAIME

172

PENA

GARCIA

MARTA

****8690C
***6869**

101

PEREZ

AMIGOT

CRISTINA

7299****Q
***9274**

19

PEREZ

CORONAS

LUCIA

****4237C
***0423**

44

PEREZ

FERNANDEZ

Mª ANGELES

2515****M
***5354**

224

PEREZ

MARTINEZ

ISABEL

****9313E
***6931**

215

PEREZ

PASCUAL

PASCUAL

2515****Z
***5407**

158

PEREZ

PASTOR

CRISTINA

2517****Z
***7360**

262

PLAZA

LOPEZ

MIGUEL ANGEL

0461****X
***1592**

253

PONCE

GOMEZ

ROSA MARIA

0083****Q
***3572**

131

PUENTE

COLINA

ALBERTO

****5443G
***6544**

210

PUERTA

LAZARO

AMALIA

0461****Q
***1676**

130

PUERTOLAS

MIGUEL

JUAN LEONARDO

****6034J
***6603**

199

PULITO

CALLEJO

ELENA

****2500J
***8250**

157

QUINTIN

CASANOVA

MARIA JOSE

****9287Y
***4928**

257

RAMO

LOPEZ

VANESA

2913****H
***3013**

54

RAMZI

SANCHEZ

NADIA

****4110S
***2411**

134

REDONDO

TORRES

CRISTINA

****1531K
***4153**

197

REY

OLIVARES

MARIA JESUS

107

RISCO

PABLOS

JOSE GABRIEL

****5781S
***8578**

201

ROCHE

BURRIEL

BEGONA

2543****D
***3276**

Núm. Sol Primer Apellido

****1680D
***4168**
****9146L
***0914**
****0270P
***4027**

4683****W
***3101**

1

RODRIGUEZ

CALVO

ROSA MARIA

2911****F
***1596**

160

RODRIGUEZ

DIAZ

NATALIA

****0305K
***2030**

102

RODRIGUEZ

GARRIDO

MARIA CARMEN

****2437N
***8243**

256

RODRIGUEZ

PARDOS

NURIA

****3638H
***2363**

49

RODRIGUEZ

VELA

SARA

****0247Q
***4024**

167

ROMERO

GOMEZ

MARIA ARANZAZU

1843****D
***3278**

241

ROMO

GARRIDO

GUILLERMO

20

ROY

FERNANDEZDVALDERRAMA
ANGEL

150

RUIZ

CANO

NATALIA

7207****F
***7885**

52

RUIZ

CONESA

FERNANDO

7297****E
***7621**

182

RUIZ

FONT

SILVIA ESTHER

7315****N
***5696**

113

RUIZ

GIL

MARIA

****5718K
***2571**

259

SABORIDO

BERNABEU

ALFREDO

4885****J
***5553**

208

SALA

GASION

SIMON

****1532T
***6153**

194

1657****V
***7043**
****2160C
***4216**

SALVO

ALCANIZ

MARIA JOSE

****5432N
***4543**

8

SANCHEZ

ESTERAN

MARIA JOSE

****3891R
***4389**

255

SANCHEZ

FERNANDEZ

ALEJANDRO

****0514F
***8051**

39

SANCHEZ

HERNANDEZ

M. ISABEL

****2403Z
***4240**

68

SANCHEZ

HERNANDEZ

PATRICIA

7297****Q
***7830**

174

SANCHEZ

MINGUEZ

DANIEL

****3102B
***2310**

261

SANCHEZ

ROY

ROSA MARIA

2519****K
***9134**

82

SANCHO

REDONDO

CLARA EUGENIA

1773****X
***3765**

22

SANJUAN

SALVADOR

JOSE CARLOS

****2038Q
***8203**

155

SANZ

DIEZ

ROBERTO

0931****P
***1730**

227

SEGURA

MOLINA

JUAN ANTONIO

****8959T
***4895**

4

SERRANO

SORIANO

ANA

2911****E
***1813**

21

SERRATS

TERROBA

JAVIER

7713****M
***3172**
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Segundo Apellido

Convocatoria: 20/0062
TÉC. SUPERIOR DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES-SEG.TRABAJO
Solicita
Adaptación
D.N.I.
Nombre

76

TAGÜENA

LANAU

MARIA PILAR

****3462H
***2346**

87

TANASE

,

ELENA

X755****B
****6339*

83

TEJERO

ORTEGA

CESAR

0899****J
***9600**

38

TOMAS

HERNANDEZ

RICARDO

****4809G
***8480**

159

TORRES

GOMEZ

JORGE

****7528Q
***0752**

143

TORRES

MOTA

JAVIER

****6880A
***2688**

234

TORTAJADA

VAZQUEZ

LUIS

****1491E
***4149**

276

UNGIL

TORMES

EVA MARIA

****0839L
***4083**

156

URIOL

MARTINEZ

ANA

****7845Q
***8784**

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

98

VALINO

COLAS

ANA

****3480D
***8348**

269

VAZQUEZ

MORENO

BEATRIZ

0257****E
***7793**

205

VELILLA

ALVAREZ

SONIA MARIA

****2545J
***6254**

204

VICENTE

TORCAL

JOSE MANUEL

2519****M
***9583**

71

VICENTE DE VERA GARCIA

INMACULADA

****2487T
***4248**

178

VICIOSO

DURAN

FIDEL

2545****E
***5656**

175

VIDAURRE

CASADO

Mª ISABEL

3343****T
***3369**

74

VILA

LAHUERTA

VICTOR

2437****G
***7673**

258

VILLALTA

VILLAVERDE

ADRIANA

1845****R
***5644**

192

VILLANUEVA

PEREA

FRANCISCO JAVIE

****0753C
***4075**

97

YUSTE

DURBAN

CARMEN

****0772Q
***4077**

2

ZAMORANO

AGUADO

OLGA

****0002H
***0000**

ZAPATER

PALOMO

ABEL

7325****Y
***5749**

Número Total de Admitidos: 272
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19/10/2021

Oferta de Empleo Público de la Comunidad Autónoma de Aragón

Segundo Apellido

Convocatoria: 20/0062
TÉC. SUPERIOR DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES-SEG.TRABAJO
Motivo
Solicita
Adaptación Exclusión
Nombre
D.N.I.

Relación Definitiva de Solicitantes Excluídos
Categoría: B - ESCALA TÉCNICA FACULTATIVA
Núm. Sol. Primer Apellido
173

CANALES

GIMENEZ

ISABEL

****2749L
***8274**

N

274

DIAZ

CARRILLO

PATRICIA

****4835P
***2483**

D

272

EGUIA

GARCIA

LETICIA

7129****Z
***9375**

N

164

PRIETO

PRIETO

ANA PALOMA

****2451J
***0245**

N

108

SASOT

MURILLO

LUCIA

7691****A
***1745**

B

Número Total de Excluídos: 5

NO CONSTA D.N.I. ó N.I.E.

B

NO CONSTA LA FIRMA

C

FALTA LA VALIDACION DEL PAGO BANCARIO

D

SOLICITUD Y/O PAGO FUERA DE PLAZO

E

FALTA DE LA TITULACION REQUERIDA

F

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

G

FALTA EL REQUISITO DE EDAD

H

NO ACREDITA CAPACIDAD FUNCIONAL

I

FALTA GRADO DE DISCAPACIDAD

J

CONTRATADO EN LA MISMA CATEGORIA

K

NO ACREDITA DISCAPACIDAD

L

NO POSEE EL REQUISITO DE NACIONALIDAD

N

NO JUSTIFICA LA EXENCIÓN DEL PAGO

P

NO SELECCIONA IDIOMA OBLIGATORIO

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

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

Q

NO CONSTA FECHA OBTENCIÓN TÍTULO
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RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2021, del Director General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, por la que se aprueba la lista provisional de candidatos admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal,
para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica de Gestión, Técnicos de Gestión e Inspección Financiera.
De conformidad con lo establecido en la base 4.1 de la convocatoria aprobada por Resolución de 11 de junio de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica de Gestión, Técnicos de Gestión e Inspección
Financiera (“Boletín Oficial de Aragón”, número 125, de 25 de junio de 2020), expirado el
plazo de presentación de solicitudes, el Director General de la Función Pública y Calidad de
los Servicios dictará Resolución por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y, en su caso, excluidos, indicando las causas de exclusión.
Por otro lado, por Resolución de 10 de diciembre de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, se aprobó la descentralización de la fase de oposición
de los procesos selectivos para la estabilización de empleo temporal que figuran en el anexo
de la misma (“Boletín Oficial de Aragón”, número 255, de 28 de diciembre de 2020). Como
establece el apartado segundo de la misma, procede ahora determinar el plazo y la forma en
que los aspirantes deben manifestar la elección de la localidad de examen, siendo solo necesario, en su caso, manifestar la elección de Huesca o Teruel, al considerarse por defecto que
la localidad de examen será Zaragoza.
Por todo ello, de conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria citada, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1.e) del Decreto 311/2015, de 1 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Administración Pública, resuelvo:
Primero.— Aprobar la relación provisional de candidatos admitidos y excluidos a las citadas pruebas selectivas.
Segundo.— Hacer pública dicha relación, que aparece como anexo I y II a esta Resolución, concediendo a los aspirantes un plazo de diez días para subsanar los defectos y alegar
las omisiones que pudieran existir en la misma. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las
pruebas.
Tercero.— Aquellos aspirantes que deseen optar por otra localidad distinta de Zaragoza
para la realización de los ejercicios descentralizados, deberán rellenar el “Formulario para la
elección de la localidad para la realización de los ejercicios descentralizados” que aparece
como anexo III a esta Resolución, concediéndose un plazo de diez días para presentarlo a
través del Registro Electrónico General de Aragón o a través de cualquiera de las oficinas de
Registro General del Gobierno de Aragón, o por cualquiera de los medios señalados en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. En el formulario indicado se deberá señalar el proceso selectivo y el número de solicitud correspondiente que figura en la lista provisional de admitidos o
excluidos. En caso de no presentarlo, la realización de los ejercicios descentralizados se llevará a cabo en la localidad de Zaragoza.
Zaragoza, 13 de octubre de 2021.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
ESTEBAN DEL RUSTE AGUILAR
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ANEXO I
Oferta de Empleo Público de la Comunidad Autónoma de Aragón

Segundo Apellido

Convocatoria: 20/0047
TÉCNICOS DE GESTIÓN E INSPECCIÓN
FINANCIERA (ESTABILIZACIÓN)
Solicita
Adaptación
D.N.I.
Nombre

92

AGUERRI

LAJUSTICIA

SILVIA

53

ALAVA

RABASA

PATRICIA

7691****N
***1964**

96

ALONSO

SALINAS

JUAN LUIS

****9033Q
***4903**

Núm. Sol Primer Apellido

7309****Q
***9001**

6

ALQUEZAR

DOMENE

ANDREA

7309****L
***9040**

57

ANIENTO

ESTEBAN

JUAN

2911****B
***1509**

64

ARBUES

TORRALBA

ELENA

****3172V
***4317**

63

ARGUIS

SANZ

MARTA

****8069R
***6806**

58

AVELLANA

GALLAN

CARLOS

****4342D
***2434**

17

AYETE

ANDREU

MARIA DEL ROCIO

7301****Y
***1171**

34

AZAGRA

GALINDO

CARLOS

2517****Z
***7227**

71

BAILO

GARCIA

RAFAEL ALFREDO

2543****J
***3994**

91

BALAN

ADRIANA MIHAELA

****4956V
****4956*

42

BARRENAS

ARTAL

CARLOS ALBERTO

****1143V
***0114**

85

BARRIO

BERNAD

BEATRIZ PILAR

7713****B
***3366**

55

BEIRED

VAL

MARIA ASUNCION

1803****R
***3496**

49

BETES

ANDRES

ANA MARIA

2517****V
***7880**

51

BLANES

RIPOLL

JORDI

2167****D
***7284**

30

BONET

CARRERAS

SANDRA

7309****W
***9305**

86

BONILLO

ASO

ALFONSO RICARDO

2519****Z
***9975**

14

BRUSEL

CORTES

NURIA

****8668Y
***0866**

20

CAGIGOS

FANLO

PATRICIA

****1885H
***4188**

5

CAMPILLO

MARTINEZ

EVA CAROLINA

1745****L
***5113**

18

CEBOLLERO

EZQUERRO

MARTA

2911****S
***1509**

39

CIVERA

MARTINEZ

ANA

****9367D
***4936**

16

CRESPO

PALACIOS

MARIMAR

2911****P
***1428**

25

CUARTERO

SANCHO

M. CONCEPCION

2517****S
***7089**

45

DE TORRES

OLSON

ANGELICA

****4908H
***0490**

97

DOMINGO

GARCIA

MARIA AURORA

****8774M
***6877**

12

DUENAS

AGUDO

ANA PILAR

0593****S
***3114**

46

DUQUE

MALLEN

MARIA CRISTINA

2911****F
***1494**

59

ESCRICHE

VELILLA

RAQUEL

****2566L
***2256**

47

ESTEBAN

ESTERAS

MARIA PILAR

****2571S
***4257**

11

EZQUERRA

GALINDO

MARIA JOSE

1803****E
***3241**

35

FAJARNES

GABAS

ANA ISABEL

1803****C
***3645**

32

FALCES

EXPOSITO

MARIA INES

****3324Y
***2332**

89

FERNANDEZ

CAMACHO

PABLO

****4346J
***2434**

82

FERNANDO

LAPUENTE

ANTONIO

1775****E
***5181**

31

FERRANDO

NUEZ

EDUARDO JOSE

7301****J
***1378**

7

FERRER

GRACIA

MARTA

2545****N
***5139**

78

FUSTERO

CACHO

MARTA FRANCISCA

1805****N
***5082**

3

GABAL

MONTOYA

EVELYN

7321****D
***1084**

40

GARCIA

COMIN

MERCEDES

2515****R
***5155**

69

GARCIA

MARTINEZ

ALVAR

1805****N
***5827**

50

GIMENO

ENRIQUEZ

LUIS JAVIER

7271****Q
***1865**

54

GOMEZ

CAJAL

ANA BELEN

2911****X
***1200**

52

GRACIA

ALCACERA

NURIA MARIA

****8029K
***4802**

26

GRACIA

FERNANDEZ

IGNACIO

1773****L
***3814**

83

GRASA

MOLINA

RUTH

****2690H
***4269**

15

HIDALGO

GARCIA

LAURA

****7193P
***8719**

29

IBAÑEZ

LANGOYO

Mª MERCEDES

1721****E
***1687**
Relación Provisional de Solicitantes Admitidos página: 1 de 2

43399

csv: BOA20211019003

Relación Provisional de Solicitantes Admitidos
Categoría: B - ESCALA TÉCNICA DE GESTIÓN

Núm. 215

Boletín Oficial de Aragón

19/10/2021

ANEXO I
Oferta de Empleo Público de la Comunidad Autónoma de Aragón

Segundo Apellido

Convocatoria: 20/0047
TÉCNICOS DE GESTIÓN E INSPECCIÓN
FINANCIERA (ESTABILIZACIÓN)
Solicita
Adaptación
D.N.I.
Nombre

87

IZQUIERDO

MANJON

JULIA

77

LACRUZ

COLLADOS

FRANCISCO

****5712L
***4571**

9

LAMBAN

LAGUNAS

ALEJANDRA

****4049W
***6404**

33

LAPESA

BARRERA

FRANCISCO

2913****H
***3384**

75

LOPEZ

GARCIA

MARIA ROSA

1843****S
***3299**

56

LOREN

MARIN

ALVARO JOSE

****2844M
***6284**

60

MARCOS

ESPINOSA

MARIA CARMEN

****2816G
***2281**

43

MARIN

BLANCO

ALODIA

****2977D
***2297**

37

MATEO

SIERRA

MARIA

****4062B
***0406**

22

MONCAYO

CHAVEZ

EVA

****3590H
***0359**
1775****Q
***5442**

Núm. Sol Primer Apellido

1771****K
***1807**

2

MORENO

LOPEZ

EMILIO

36

MOYA

ALVAREZ

ANA

****6103L
***8610**

90

MUNOZ

TORRES

OLIMPIA

****6084S
***4608**

84

NAVARRO

SANCERNI

SUSANA

****6269L
***2626**

48

NEBOT

BOZAL

FCO JAVIER

****1945V
***0194**

73

ORON

CANTARERO

ADORACION

****4877P
***2487**

8

ORTEGA

CABRERA

NURIA

****4092C
***2409**

65

PALLAS

FOYO

MERCEDES

****7909X
***4790**

79

PASTOR

SERAL

MARIA CARMEN

2911****E
***1287**

88

PERBECH

SANZ

SANTIAGO MANUEL

****4351D
***6435**

19

PEREZ

RAMIREZ

ANA MARIA

****0843S
***4084**

41

PERIBAÑEZ

VELA

VIRGINIA

1775****K
***5047**

81

PERLINES

FRAILE

CRISTINA

2519****D
***9347**

94

PINILLA

BOROBIA

MARIA

****4047H
***2404**

68

PUERTOLAS

GARETA

MARIA

****6448D
***0644**

74

RAMOS

JATIVA

CONCEPCION

1843****A
***3645**

70

RIUS

LAHOZ

MARIA

****6264Q
***4626**

38

RODRIGUEZ

DUARTE

ANDREA

****6563M
***0656**

80

ROY

PASCUAL

MARIA ASUNCION

2515****J
***5566**

44

RUIZ

ABAD

JAVIER

****6722X
***0672**

1

RUIZ

REINALDOS

ANA

7875****L
***5264**

23

SAMPEDRO

HERREROS

SUSANA MARIA

2517****B
***7197**

27

SANTABARBARA

MORERA

NIEVES

2517****M
***7957**

67

SAUSAN

MOLINER

ELENA

1805****G
***5909**

21

SEBASTIAN

LOPEZ

FERNANDO

1843****Q
***3805**

10

STAN

IOANA

****6781C
****6781*

62

TABUENCA

28

TANASE

13

TARIN

ADIVINACION

ANA

72

TOBIA

PEREZ

CAROLINA

93

TOMAS

LAZARO

JAVIER AURELIO

1743****X
***3932**

95

ULIAQUE

MOLL

QUIQUE

****3120Y
***4312**

76

URBIETA

LOPEZ

JORGE

1773****T
***3914**

66

VALDOVINOS

ALTAFAJ

ALEJANDRO

1805****Z
***5761**

24

VILLALBA

PERALES

VERONICA

1845****B
***5084**

ROY

MARIA

****7936P
***8793**

IOANA PETRUTA

****5926H
****5926*
1843****V
***3920**
1657****W
***7966**

Número Total de Admitidos: 95
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ANEXO II
Oferta de Empleo Público de la Comunidad Autónoma de Aragón

Segundo Apellido

Convocatoria: 20/0047
TÉCNICOS DE GESTIÓN E INSPECCIÓN FINANCIERA
(ESTABILIZACIÓN)
Motivo
Solicita
Adaptación Exclusión
Nombre
D.N.I.

Relación Provisional de Solicitantes Excluídos
Categoría: B - ESCALA TÉCNICA DE GESTIÓN
Núm. Sol. Primer Apellido
61

BERTOLIN

PARDOS

PABLO

7697****F
***7279**

N

4

MARTINEZ

COVETA

JESUS JAVIER

****6687S
***6668**

N

Número Total de Excluídos: 2

NO CONSTA D.N.I. ó N.I.E.

B

NO CONSTA LA FIRMA

C

FALTA LA VALIDACION DEL PAGO BANCARIO

D

SOLICITUD Y/O PAGO FUERA DE PLAZO

E

FALTA DE LA TITULACION REQUERIDA

F

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

G

FALTA EL REQUISITO DE EDAD

H

NO ACREDITA CAPACIDAD FUNCIONAL

I

FALTA GRADO DE DISCAPACIDAD

J

CONTRATADO EN LA MISMA CATEGORIA

K

NO ACREDITA DISCAPACIDAD

L

NO POSEE EL REQUISITO DE NACIONALIDAD

N

NO JUSTIFICA LA EXENCIÓN DEL PAGO

P

NO SELECCIONA IDIOMA OBLIGATORIO

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

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

Q

NO CONSTA FECHA OBTENCIÓN TÍTULO
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ANEXO III
FORMULARIO PARA LA ELECCIÓN DE LA LOCALIDAD PARA LA
REALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS DESCENTRALIZADOS

D/Dña. …………………………………………………, con DNI nº ………………..,
participante en el proceso selectivo ……………………………………………………,
con nº de solicitud ……………, solicito expresamente mi deseo de realizar los
ejercicios descentralizados en la localidad siguiente:
HUESCA
TERUEL

csv: BOA20211019003

En ___________________, a____ de __________________ de 2021

43402

Boletín Oficial de Aragón

19/10/2021

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2021, del Director General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, por la que se determina la composición del Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para ingreso en el
Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, Escala Técnica de Gestión, Técnicos de Gestión e Inspección Financiera.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 218/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2018, para la estabilización del empleo temporal, en el ámbito de Administración General de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, en aplicación de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 246, de
21 de diciembre de 2018), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto de
5 de agosto de 2019, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos, y con el fin de atender las necesidades de personal de esta Administración, por Resolución de 11 de junio de 2020, del Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios, se convocaron pruebas selectivas para la estabilización de empleo
temporal, para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica de Gestión, Técnicos de Gestión e Inspección
Financiera.
La base 5.1 de la convocatoria remitía al anexo I para la determinación de la composición
del Tribunal calificador, y en dicho anexo se indicaba que la composición se determinaría en
el momento de publicación de las listas provisionales de admitidos y excluidos. Por tanto, y en
uso de las atribuciones previstas en el artículo 19.1.e) del Decreto 311/2015, de 1 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Administración Pública, procede especificar ahora la composición del
Tribunal, que figura como anexo a esta Resolución.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 58.1 del texto refundido de la Ley de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo
2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón.
Zaragoza, 13 de octubre de 2021.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
ESTEBAN DEL RUSTE AGUILAR

ANEXO I
TRIBUNAL TÉCNICOS DE GESTIÓN E INSPECCIÓN FINANCIERA
Miembros titulares:
Presidente: Rafael López Diarte.
Secretaria: Laura Moreno Casado.
Vocal 1: Alberto Ángel Sarto González.
Vocal 2: Elena Fauquie Borrajo.
Vocal 3: Alberto José Hoya Salvatella.
Miembros suplentes:
Presidente: José Luis Pérez San Millán.
Secretaria: Pilar Benito Palmés.
Vocal 1: Virginia Molina Millán.
Vocal 2: María Isabel Albaiceta Enciso.
Vocal 3: Ana Gema Hereza Garcés.
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III. Otras Disposiciones y Acuerdos
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
ORDEN PRI/1314/2021, de 30 de julio, por la que se dispone la publicación de la Adenda
al convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón y El Pueyo de Villamayor Sociedad Cooperativa, para la presentación electrónica de la “Solicitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola Común y otros procedimientos.
Inscrita en el Registro General de Convenios con el número 2021/7/0214 la Adenda suscrita, con fecha 12 de abril de 2021, por el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, y el representante de El Pueyo de Villamayor Sociedad Cooperativa y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de
febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, y 13 del Decreto 57/2012, de
7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Registro General de Convenios
de la Comunidad Autónoma de Aragón, he resuelto:
Ordenar la publicación de la citada Adenda que figura como anexo de esta Orden, en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 30 de julio de 2021.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN Y EL PUEYO DE VILLAMAYOR
SOCIEDAD COOPERATIVA, PARA LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LA
“SOLICITUD CONJUNTA” DE AYUDAS DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN
Y OTROS PROCEDIMIENTOS
Zaragoza, 12 de abril de 2021.
REUNIDOS
De una parte, D. Joaquín Olona Blasco, Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, autorizado para la firma de este convenio de colaboración por Acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 6 de febrero de 2018, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley
2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón.
Y de otra, D. Luis Miguel Corral Anadón, en calidad de representante de la entidad habilitada El Pueyo de Villamayor Sociedad Cooperativa.
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica y de obrar para obligarse
mediante el presente convenio de colaboración.
EXPONEN
Con fecha 15 de febrero de 2018, se firmó el convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Pueyo de Villamayor Sociedad Cooperativa para la tramitación electrónica de la “Solicitud Conjunta” de Ayudas de la Política Agrícola
Común y otros procedimientos.
Que con posterioridad a la firma del citado convenio El Pueyo Villamayor Sociedad Cooperativa ha solicitado la modificación de la modalidad de su habilitación para la campaña
2021-2022, para la tramitación electrónica de la “Solicitud Conjunta” de ayudas de la Política
Agrícola Común y de otros procedimientos, conforme a ello se dictó nueva resolución de habilitación por el Secretario General Técnico de este departamento, conforme a esa nueva
habilitación formalizan la presente Adenda al convenio de colaboración, con arreglo a las siguientes,
43404
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CLÁUSULAS
1. Se modifica el convenio de colaboración suscrito con fecha 15 de febrero de 2018 entre
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón de la siguiente manera:
Primera.— Modificar la cláusula primera quedando redactada como sigue:
“Primera. Objeto.
1. Este convenio tiene por objeto, conforme a lo previsto en el artículo 25 del Decreto
173/2017, de 14 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la tramitación
electrónica de la “Solicitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola Común y otros procedimientos, y la habilitación de entidades para la tramitación electrónica de procedimientos en
materia de desarrollo rural y sostenibilidad y en la resolución de habilitación concedida a la
entidad para la tramitación electrónica de la “Solicitud Conjunta, dar eficacia a la habilitación
concedida a la entidad para la presentación electrónica de la “Solicitud Conjunta” de ayudas
de la Política Agrícola Común (PAC) y sus modificaciones, y alegaciones al Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).
La solicitud por parte de la entidad en la modificación del tipo de habilitación a una habilitación para la completa tramitación electrónica de todas las fases de la “Solicitud Conjunta”,
supondrá la modificación del convenio, previa su solicitud, verificación del cumplimiento de los
requisitos y consecuente resolución del Secretario General Técnico.
2. También es objeto de este convenio la determinación de las obligaciones que corresponden a la entidad respecto a las personas físicas que utilizan el certificado electrónico de
representante de entidad, así como de los que vayan a ser usuarios de certificados de personas físicas para la presentación electrónica de los procedimientos relacionados”.
Segunda.— Modificar la cláusula segunda quedando redactada como sigue:
“Segunda. Ámbito de aplicación.
1. Este convenio será de aplicación a la tramitación electrónica de todas las fases de los
procedimientos integrantes de la “Solicitud Conjunta”, así como de los procedimientos que se
gestionen a través de la denominada Plataforma de Servicios de la “Solicitud Conjunta”, conforme a la definición que establece el artículo 5 del Decreto 173/2017, de 14 de noviembre.
2. También es de aplicación este convenio a las declaraciones asociadas a la “Solicitud
Conjunta”.
3. Igualmente podrá aplicarse a otros procedimientos no integrantes de dicha aplicación o
de las asociadas conforme se prevé en la cláusula decimocuarta, para lo que deberá efectuarse lo previsto en ella.
4. Las referencias a la tramitación electrónica de los procedimientos integrantes de la “Solicitud Conjunta”, se entenderá comprensiva de todos los procedimientos a que se refieren los
apartados 1 y 2 de esta cláusula”.
Tercera.— Modificar la cláusula cuarta quedando redactada como sigue:
“Cuarta. Obligaciones de la entidad.
La entidad firmante, con la firma de este convenio, asume las obligaciones previstas en el
Decreto 173/2017, de 14 de noviembre, del Gobierno de Aragón y, en particular, las siguientes
obligaciones:
a) Utilizar correctamente las aplicaciones informáticas oportunas, y verificar, como representantes de los interesados que:
- Las solicitudes están correctamente confeccionadas antes de que se proceda a su
envío al Registro Telemático de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón (en adelante, Registro Telemático).
- Las actuaciones de trámite o finalizadoras del procedimiento, cuando así se haya indicado en la solicitud, (como alegaciones, comunicaciones, subsanaciones, solicitud de
desistimiento etc.) que haya de efectuar en nombre del interesado se han presentado
efectivamente en el plazo establecido para ello.
- La recepción de las notificaciones y comunicaciones, cuando así se haya indicado en
la solicitud, conforme a lo previsto en el artículo 11 del Decreto 173/2017, de 14 de
noviembre, así como en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En todas las actuaciones relacionadas, en cumplimiento de su función de representante del interesado en la tramitación electrónica de los procedimientos de la “Solicitud
Conjunta” tendrá obligación de comunicar de inmediato al interesado el cumplimiento
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de los trámites, así como de custodiar y entregar copia al interesado del recibo de presentación en el Registro Telemático.
La autorización para el acceso a datos de los solicitantes por la entidad a la Administración se entenderá comprendida dentro de la representación que el interesado otorga a
la entidad.
Asistir a las sesiones de formación e información que establezca el Departamento y
tomar las medidas precisas para que su personal disponga de los conocimientos y
formación adecuados para el uso del programa y la adecuada gestión electrónica de
los procedimientos.
Poner a disposición los medios materiales, especialmente los informáticos, adecuados
para la normal gestión electrónica de los procedimientos.
Comunicar al Departamento la identidad y los datos de contacto de las personas que
como representantes de la entidad o con poderes específicos para ello, van a efectuar
la firma de la solicitud y el resto de trámites electrónicos. Asimismo, deberán comunicar
al Departamento la relación de personas que van a tener acceso a la aplicación, junto
a un documento conferido por la entidad que indique la relación de dichas personas con
la entidad a la que pertenecen.
Cualquier modificación de los datos o de estas personas deberá trasladarse al Departamento de forma electrónica, a través de la aplicación que gestiona el procedimiento
de habilitación, en el plazo más breve posible, a los efectos de que éste otorgue los
permisos y accesos oportunos a las aplicaciones.
Informar a los usuarios de las aplicaciones, tanto a los firmantes de los documentos
como a los que tramitan los expedientes mediante certificado digital de las obligaciones
y límites con que deben hacer uso de la misma, siendo la entidad responsable de las
actuaciones de los usuarios.
Obtener antes del comienzo de la tramitación electrónica del procedimiento de que se
trate, la representación del interesado correspondiente para la tramitación de éste conservando tales documentos y facilitándolos al Departamento cuando se lo solicite.
Facilitar al interesado, si este así se lo pide, una copia impresa o en cualquier formato
electrónico de la solicitud o de cualquiera de los trámites que la entidad efectúe en
nombre del interesado, y en particular del contenido de las notificaciones a las que la
entidad acceda en nombre de éste.
Hacer un adecuado uso de los certificados digitales comunicados al Departamento y
que sirvieron para justificar su habilitación por la Secretaría General Técnica del Departamento como entidad habilitada, utilizando para la presentación telemática de las solicitudes tramitación electrónica de los procedimientos que se incluyen en el ámbito de
este convenio únicamente esos certificados. La entidad comunicará inmediatamente al
Departamento cualquier modificación en las condiciones del certificado, así como su
revocación o pérdida de eficacia.
Disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra los perjuicios que pudieran
derivarse para el solicitante por una tramitación incorrecta, cuando el error resulte imputable a la entidad.

2. Efectos de esta Adenda.
Esta Adenda tendrá efectos desde la campaña 2021-2022 de la “Solicitud Conjunta” de
Ayudas de la Política Agrícola Común y otros procedimientos.
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Y en prueba de conformidad, firman la presente Adenda por duplicado, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.
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ORDEN PRI/1315/2021, de 30 de julio, por la que se dispone la publicación de la Adenda
al convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón y Caja Rural de Aragón, para la presentación electrónica de la “Solicitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola Común y otros procedimientos.
Inscrita en el Registro General de Convenios con el número 2021/7/0212 la Adenda suscrita, con fecha 5 de febrero de 2021, por el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón, y el Presidente de Caja Rural de Aragón Sociedad Cooperativa de Crédito y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de
10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, y 13 del Decreto 57/2012,
de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, he resuelto:
Ordenar la publicación de la citada Adenda que figura como anexo de esta Orden, en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 30 de julio de 2021.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN Y LA CAJA RURAL DE ARAGÓN
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, PARA LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA
DE LA “SOLICITUD CONJUNTA” DE AYUDAS DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN
Y OTROS PROCEDIMIENTOS
Zaragoza, a 5 de febrero de 2021.
REUNIDOS
De una parte, D. Joaquín Olona Blasco, Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, autorizado para la firma de este convenio de colaboración por Acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 6 de febrero de 2018, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley
2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón.
Y de otra, D. José Luis Larragay Beamud, en calidad de presidente de la entidad habilitada
Caja Rural de Aragón Sociedad Cooperativa de Crédito.
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica y de obrar para obligarse
mediante el presente convenio de colaboración.
EXPONEN
Con fecha 15 de febrero de 2018, se firmó el convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y Caja Rural de Aragón Sociedad Cooperativa
de Crédito para la tramitación electrónica de la “Solicitud Conjunta” de Ayudas de la Política
Agrícola Común y otros procedimientos.
Que con posterioridad a la firma del citado convenio Caja Rural de Aragón Sociedad Cooperativa de Crédito ha solicitado la modificación de la modalidad de su habilitación para la
presente campaña, para la presentación electrónica de la “Solicitud Conjunta” de ayudas de
la Política Agrícola Común y de otros procedimientos, conforme a ello se dictó nueva resolución de habilitación por el Secretario General Técnico de este departamento, conforme a esa
nueva habilitación formalizan la presente Adenda al convenio de Colaboración, con arreglo a
las siguientes,
CLÁUSULAS
1. Se modifica el convenio de colaboración suscrito con fecha 15 de febrero de 2018 entre
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y Caja Rural de Aragón Sociedad
Cooperativa de Crédito de la siguiente manera:
43407
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Primera.— Modificar la cláusula primera quedando redactada como sigue:
1. Este convenio tiene por objeto, conforme a lo previsto en el artículo 25 del Decreto
173/2017, de 14 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la tramitación
electrónica de la “Solicitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola Común y otros procedimientos, y la habilitación de entidades para la tramitación electrónica de procedimientos en
materia de desarrollo rural y sostenibilidad y en la resolución de habilitación concedida a la
entidad para la tramitación electrónica de la “Solicitud Conjunta, dar eficacia a la habilitación
concedida a la entidad para la presentación electrónica “Solicitud Conjunta” de ayudas de la
Política Agrícola Común (PAC) y sus modificaciones, de las declaraciones asociadas o relacionadas y alegaciones al Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).
La solicitud por parte de la entidad en la modificación del tipo de habilitación a una habilitación para la completa tramitación electrónica de todas las fases de la “Solicitud Conjunta”,
supondrá la modificación del convenio, previa su solicitud, verificación del cumplimiento de los
requisitos y consecuente resolución del Secretario General Técnico.
2. También es objeto de este convenio la determinación de las obligaciones que corresponden a la entidad respecto a las personas físicas que utilizan el certificado electrónico de
representante de entidad, así como de los que vayan a ser usuarios de certificados de personas físicas para la presentación electrónica de los procedimientos relacionados.
Segunda.— Modificar la cláusula segunda quedando redactada como sigue:
“Segunda. Ámbito de aplicación.
1. Este convenio será de aplicación a la fase de presentación electrónica “Solicitud Conjunta”, así como de procedimientos que se gestionen a través de la denominada Plataforma
de Servicios de la “Solicitud Conjunta”, conforme a la definición que establece el artículo 5 del
Decreto 173/2017, de 14 de noviembre.
2. También es de aplicación este convenio a las declaraciones asociadas a la “Solicitud
Conjunta”.
3. Igualmente podrá aplicarse a otros procedimientos no integrantes de dicha aplicación
conforme se prevé en la cláusula decimocuarta, para lo que deberá efectuarse lo previsto en
ella.
4. Las referencias a la presentación electrónica de los procedimientos integrantes de la
“Solicitud Conjunta”, se entenderá comprensiva de todos los procedimientos a que se refiere
los apartados 1 y 2 de esta cláusula.
Tercera.— Modificar la cláusula cuarta quedando redactada como sigue:
“Cuarta. Obligaciones de la entidad.
La entidad firmante, con la firma de este convenio, asume las obligaciones previstas en el
Decreto 173/2017, de 14 de noviembre, del Gobierno de Aragón y, en particular, las siguientes
obligaciones:
a) Utilizar correctamente las aplicaciones informáticas, y verificar, como representantes
de los interesados de que las solicitudes están correctamente confeccionadas antes de
que se proceda a su envío al Registro Telemático de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
b) La autorización para el acceso a datos de los solicitantes efectuada por la entidad a la
Administración se entenderá comprendida dentro de la representación que el interesado otorga a la entidad.
c) Asistir a las sesiones de formación e información que establezca el Departamento y
tomar las medidas precisas para que su personal disponga de los conocimientos y
formación adecuados para el uso del programa, la confección de las solicitudes y su
envío para su registro telemático.
d) Poner a disposición los medios materiales, especialmente los informáticos, adecuados
para la normal confección y envío electrónico de las solicitudes.
e) Comunicar al Departamento la identidad y los datos de contacto de las personas que
como representantes de la entidad o con poderes específicos para ello, van a efectuar
la firma de la solicitud. Asimismo, deberán comunicar al Departamento la relación de
personas que van a tener acceso a la aplicación, junto a un documento conferido por la
entidad que indique la relación de dichas personas con la entidad a la que pertenecen.
Cualquier modificación de los datos o de estas personas deberá trasladarse al Departamento de forma electrónica, a través de la aplicación que gestiona el procedimiento
de habilitación, en el plazo más breve posible, a los efectos de que éste otorgue los
permisos y accesos oportunos a las aplicaciones.
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f) Informar a los usuarios de las aplicaciones, tanto a los firmantes de los documentos
como a los que tramitan los expedientes mediante certificado digital de las obligaciones
y límites con que deben hacer uso de la misma, siendo la entidad responsable de las
actuaciones de los usuarios.
g) Obtener antes del envío electrónico de la solicitud, la representación del interesado
correspondiente para la presentación de la misma, conservando tales documentos y
facilitándolos al Departamento cuando se lo solicite.
h) Facilitar al interesado, si este así se lo pide, una copia impresa o en cualquier formato
electrónico de la solicitud.
i) Hacer un adecuado uso de los certificados digitales comunicados al Departamento y
que sirvieron para justificar su habilitación por la Secretaría General Técnica del Departamento como entidad habilitada, utilizando para la presentación electrónica de las
solicitudes de los procedimientos que se incluyen en el ámbito de este convenio únicamente esos certificados. La entidad comunicará inmediatamente al Departamento cualquier modificación en las condiciones del certificado, así como su revocación o pérdida
de eficacia.
j) Disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra los perjuicios que pudieran
derivarse para el solicitante por una tramitación incorrecta, cuando el error resulte imputable a la entidad.
2. Efectos de esta Adenda.
Esta Adenda tendrá efectos desde la campaña 2021-2022 de la “Solicitud Conjunta” de
Ayudas de la Política Agrícola Común y otros procedimientos.
Y en prueba de conformidad, firman la presente Adenda por duplicado, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.
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ORDEN PRI/1316/2021, de 30 de julio, por la que se dispone la publicación de la Adenda
al convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón y la Sociedad Cooperativa Agraria San Antonio de Sástago, para la presentación electrónica de la “Solicitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola Común y
otros procedimientos.
Inscrita en el Registro General de Convenios con el número 2021/7/0213 la Adenda suscrita, con fecha 12 de abril de 2021, por el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, y el representante de la Sociedad Cooperativa Agraria San
Antonio de Sástago y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011,
de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, y 13 del Decreto
57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Registro General de
Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, he resuelto:
Ordenar la publicación de la citada Adenda que figura como anexo de esta Orden, en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 30 de julio de 2021.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN Y LA SOCIEDAD COOPERATIVA
AGRARIA SAN ANTONIO DE SÁSTAGO, PARA LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA
DE LA “SOLICITUD CONJUNTA” DE AYUDAS DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN
Y OTROS PROCEDIMIENTOS
Zaragoza, a 12 de abril de 2021.
REUNIDOS
De una parte, D. Joaquín Olona Blasco, Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, autorizado para la firma de este convenio de colaboración por Acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 6 de febrero de 2018, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley
2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón.
Y de otra, D. Jesús Burillo Campos, en calidad de representante de la entidad habilitada
Sociedad Cooperativa Agraria San Antonio de Sástago.
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica y de obrar para obligarse
mediante el presente convenio de colaboración.
EXPONEN
Con fecha 15 de febrero de 2018, se firmó el convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y Sociedad Cooperativa Agraria San Antonio
de Sástago para la tramitación electrónica de la “Solicitud Conjunta” de Ayudas de la Política
Agrícola Común y otros procedimientos.
Que con posterioridad a la firma del citado convenio la Sociedad Cooperativa Agraria San
Antonio de Sástago ha solicitado la modificación de la modalidad de su habilitación para la
campaña 2021-2022, para la tramitación electrónica de la “Solicitud Conjunta” de ayudas de
la Política Agrícola Común y de otros procedimientos, conforme a ello se dictó nueva resolución de habilitación por el Secretario General Técnico de este departamento, conforme a esa
nueva habilitación formalizan la presente Adenda al convenio de colaboración, con arreglo a
las siguientes,
CLÁUSULAS
1. Se modifica el convenio de colaboración suscrito con fecha 15 de febrero de 2018 entre
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón de la siguiente manera:
43410
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Primera.— Modificar la cláusula primera quedando redactada como sigue:
“Primera. Objeto.
1. Este convenio tiene por objeto, conforme a lo previsto en el artículo 25 del Decreto
173/2017, de 14 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la tramitación
electrónica de la “Solicitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola Común y otros procedimientos, y la habilitación de entidades para la tramitación electrónica de procedimientos en
materia de desarrollo rural y sostenibilidad y en la resolución de habilitación concedida a la
entidad para la tramitación electrónica de la “Solicitud Conjunta, dar eficacia a la habilitación
concedida a la entidad para la presentación electrónica de la “Solicitud Conjunta” de ayudas
de la Política Agrícola Común (PAC) y sus modificaciones, y alegaciones al Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).
La solicitud por parte de la entidad en la modificación del tipo de habilitación a una habilitación para la completa tramitación electrónica de todas las fases de la “Solicitud Conjunta”,
supondrá la modificación del convenio, previa su solicitud, verificación del cumplimiento de los
requisitos y consecuente resolución del Secretario General Técnico.
2. También es objeto de este convenio la determinación de las obligaciones que corresponden a la entidad respecto a las personas físicas que utilizan el certificado electrónico de
representante de entidad, así como de los que vayan a ser usuarios de certificados de personas físicas para la presentación electrónica de los procedimientos relacionados”.
Segunda.— Modificar la cláusula segunda quedando redactada como sigue:
“Segunda. Ámbito de aplicación.
1. Este convenio será de aplicación a la tramitación electrónica de todas las fases de los
procedimientos integrantes de la “Solicitud Conjunta”, así como de los procedimientos que se
gestionen a través de la denominada Plataforma de Servicios de la “Solicitud Conjunta”, conforme a la definición que establece el artículo 5 del Decreto 173/2017, de 14 de noviembre.
2. También es de aplicación este convenio a las declaraciones asociadas a la “Solicitud
Conjunta”.
3. Igualmente podrá aplicarse a otros procedimientos no integrantes de dicha aplicación o
de las asociadas conforme se prevé en la cláusula decimocuarta, para lo que deberá efectuarse lo previsto en ella.
4. Las referencias a la tramitación electrónica de los procedimientos integrantes de la “Solicitud Conjunta”, se entenderá comprensiva de todos los procedimientos a que se refieren los
apartados 1 y 2 de esta cláusula”.
Tercera.— Modificar la cláusula cuarta quedando redactada como sigue:
“Cuarta. Obligaciones de la entidad.
La entidad firmante, con la firma de este convenio, asume las obligaciones previstas en el
Decreto 173/2017, de 14 de noviembre, del Gobierno de Aragón y, en particular, las siguientes
obligaciones:
a) Utilizar correctamente las aplicaciones informáticas oportunas, y verificar, como representantes de los interesados que:
- Las solicitudes están correctamente confeccionadas antes de que se proceda a su
envío al Registro Telemático de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón (en adelante, Registro Telemático).
- Las actuaciones de trámite o finalizadoras del procedimiento, cuando así se haya indicado en la solicitud, (como alegaciones, comunicaciones, subsanaciones, solicitud de
desistimiento etc.) que haya de efectuar en nombre del interesado se han presentado
efectivamente en el plazo establecido para ello.
- La recepción de las notificaciones y comunicaciones, cuando así se haya indicado en
la solicitud, conforme a lo previsto en el artículo 11 del Decreto 173/2017, de 14 de
noviembre, así como en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En todas las actuaciones relacionadas, en cumplimiento de su función de representante del interesado en la tramitación electrónica de los procedimientos de la “Solicitud
Conjunta” tendrá obligación de comunicar de inmediato al interesado el cumplimiento
de los trámites, así como de custodiar y entregar copia al interesado del recibo de presentación en el Registro Telemático.
b) La autorización para el acceso a datos de los solicitantes por la entidad a la Administración se entenderá comprendida dentro de la representación que el interesado otorga a
la entidad.
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c) Asistir a las sesiones de formación e información que establezca el Departamento y
tomar las medidas precisas para que su personal disponga de los conocimientos y
formación adecuados para el uso del programa y la adecuada gestión electrónica de
los procedimientos.
d) Poner a disposición los medios materiales, especialmente los informáticos, adecuados
para la normal gestión electrónica de los procedimientos.
e) Comunicar al Departamento la identidad y los datos de contacto de las personas que
como representantes de la entidad o con poderes específicos para ello, van a efectuar
la firma de la solicitud y el resto de trámites electrónicos. Asimismo, deberán comunicar
al Departamento la relación de personas que van a tener acceso a la aplicación, junto
a un documento conferido por la entidad que indique la relación de dichas personas con
la entidad a la que pertenecen.
Cualquier modificación de los datos o de estas personas deberá trasladarse al Departamento de forma electrónica, a través de la aplicación que gestiona el procedimiento
de habilitación, en el plazo más breve posible, a los efectos de que éste otorgue los
permisos y accesos oportunos a las aplicaciones.
f) Informar a los usuarios de las aplicaciones, tanto a los firmantes de los documentos
como a los que tramitan los expedientes mediante certificado digital de las obligaciones
y límites con que deben hacer uso de la misma, siendo la entidad responsable de las
actuaciones de los usuarios.
g) Obtener antes del comienzo de la tramitación electrónica del procedimiento de que se
trate, la representación del interesado correspondiente para la tramitación de éste conservando tales documentos y facilitándolos al Departamento cuando se lo solicite.
h) Facilitar al interesado, si este así se lo pide, una copia impresa o en cualquier formato
electrónico de la solicitud o de cualquiera de los trámites que la entidad efectúe en
nombre del interesado, y en particular del contenido de las notificaciones a las que la
entidad acceda en nombre de éste.
i) Hacer un adecuado uso de los certificados digitales comunicados al Departamento y
que sirvieron para justificar su habilitación por la Secretaría General Técnica del Departamento como entidad habilitada, utilizando para la presentación telemática de las solicitudes tramitación electrónica de los procedimientos que se incluyen en el ámbito de
este convenio únicamente esos certificados. La entidad comunicará inmediatamente al
Departamento cualquier modificación en las condiciones del certificado, así como su
revocación o pérdida de eficacia.
j) Disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra los perjuicios que pudieran
derivarse para el solicitante por una tramitación incorrecta, cuando el error resulte imputable a la entidad.
2. Efectos de esta Adenda.
Esta Adenda tendrá efectos desde la campaña 2021-2022 de la “Solicitud Conjunta” de
Ayudas de la Política Agrícola Común y otros procedimientos.
Y en prueba de conformidad, firman la presente Adenda por duplicado, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.
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ORDEN PRI/1317/2021, de 30 de julio, por la que se dispone la publicación de la Adenda
al convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y la Sociedad Cerealista La Cumaga, para la presentación electrónica de la “Solicitud
Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola Común y otros procedimientos.
Inscrita en el Registro General de Convenios con el número 2021/7/0215 la Adenda suscrita, con fecha 12 de abril de 2021, por el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, y el representante de la Sociedad Cerealista La Cumaga y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del
Gobierno de Aragón, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad
Autónoma de Aragón, he resuelto:
Ordenar la publicación de la citada Adenda que figura como anexo de esta Orden, en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 30 de julio de 2021.

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

ANEXO
ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN Y LA SOCIEDAD CEREALISTA LA CUMAGA,
PARA LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LA “SOLICITUD CONJUNTA” DE
AYUDAS DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN Y OTROS PROCEDIMIENTOS
Zaragoza, a 12 de abril de 2021.
REUNIDOS
De una parte, D. Joaquín Olona Blasco, Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, autorizado para la firma de este convenio de colaboración por Acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 6 de febrero de 2018, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley
2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón.
Y de otra, D. José María Pardos Pardos, en calidad de representante de la entidad habilitada Sociedad Cerealista La Cumaga.
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica y de obrar para obligarse
mediante el presente convenio de colaboración.
EXPONEN
Con fecha 15 de febrero de 2018, se firmó el convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y la Sociedad Cerealista La Cumaga para la
tramitación electrónica de la “Solicitud Conjunta” de Ayudas de la Política Agrícola Común y
otros procedimientos.
Que con posterioridad a la firma del citado convenio la Sociedad Cerealista La Cumaga ha
solicitado la modificación de la modalidad de su habilitación para la campaña 2021-2022, para
la tramitación electrónica de la “Solicitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola Común
y de otros procedimientos, conforme a ello se dictó nueva resolución de habilitación por el
Secretario General Técnico de este departamento, conforme a esa nueva habilitación formalizan la presente Adenda al convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes,
CLÁUSULAS
1. Se modifica el convenio de colaboración suscrito con fecha 15 de febrero de 2018 entre
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón de la siguiente manera:
Primera.— Modificar la cláusula primera quedando redactada como sigue:
“Primera. Objeto.
1. Este convenio tiene por objeto, conforme a lo previsto en el artículo 25 del Decreto
173/2017, de 14 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la tramitación
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electrónica de la “Solicitud Conjunta” de ayudas de la Política Agrícola Común y otros procedimientos, y la habilitación de entidades para la tramitación electrónica de procedimientos en
materia de desarrollo rural y sostenibilidad y en la resolución de habilitación concedida a la
entidad para la tramitación electrónica de la “Solicitud Conjunta, dar eficacia a la habilitación
concedida a la entidad para la presentación electrónica de la “Solicitud Conjunta” de ayudas
de la Política Agrícola Común (PAC) y sus modificaciones, y alegaciones al Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).
La solicitud por parte de la entidad en la modificación del tipo de habilitación a una habilitación para la completa tramitación electrónica de todas las fases de la “Solicitud Conjunta”,
supondrá la modificación del convenio, previa su solicitud, verificación del cumplimiento de los
requisitos y consecuente resolución del Secretario General Técnico.
2. También es objeto de este convenio la determinación de las obligaciones que corresponden a la entidad respecto a las personas físicas que utilizan el certificado electrónico de
representante de entidad, así como de los que vayan a ser usuarios de certificados de personas físicas para la presentación electrónica de los procedimientos relacionados”.
Segunda.— Modificar la cláusula segunda quedando redactada como sigue:
“Segunda. Ámbito de aplicación.
1. Este convenio será de aplicación a la tramitación electrónica de todas las fases de los
procedimientos integrantes de la “Solicitud Conjunta”, así como de los procedimientos que se
gestionen a través de la denominada Plataforma de Servicios de la “Solicitud Conjunta”, conforme a la definición que establece el artículo 5 del Decreto 173/2017, de 14 de noviembre.
2. También es de aplicación este convenio a las declaraciones asociadas a la “Solicitud
Conjunta”.
3. Igualmente podrá aplicarse a otros procedimientos no integrantes de dicha aplicación o
de las asociadas conforme se prevé en la cláusula decimocuarta, para lo que deberá efectuarse lo previsto en ella.
4. Las referencias a la tramitación electrónica de los procedimientos integrantes de la “Solicitud Conjunta”, se entenderá comprensiva de todos los procedimientos a que se refieren los
apartados 1 y 2 de esta cláusula”.
Tercera.— Modificar la cláusula cuarta quedando redactada como sigue:
“Cuarta. Obligaciones de la entidad.
La entidad firmante, con la firma de este convenio, asume las obligaciones previstas en el
Decreto 173/2017, de 14 de noviembre, del Gobierno de Aragón y, en particular, las siguientes
obligaciones:
a) Utilizar correctamente las aplicaciones informáticas oportunas, y verificar, como representantes de los interesados que:
- Las solicitudes están correctamente confeccionadas antes de que se proceda a su
envío al Registro Telemático de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón (en adelante, Registro Telemático).
- Las actuaciones de trámite o finalizadoras del procedimiento, cuando así se haya indicado en la solicitud, (como alegaciones, comunicaciones, subsanaciones, solicitud de
desistimiento etc.) que haya de efectuar en nombre del interesado se han presentado
efectivamente en el plazo establecido para ello.
- La recepción de las notificaciones y comunicaciones, cuando así se haya indicado en
la solicitud, conforme a lo previsto en el artículo 11 del Decreto 173/2017, de 14 de
noviembre, así como en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En todas las actuaciones relacionadas, en cumplimiento de su función de representante del interesado en la tramitación electrónica de los procedimientos de la “Solicitud
Conjunta” tendrá obligación de comunicar de inmediato al interesado el cumplimiento
de los trámites, así como de custodiar y entregar copia al interesado del recibo de presentación en el Registro Telemático.
b) La autorización para el acceso a datos de los solicitantes por la entidad a la Administración se entenderá comprendida dentro de la representación que el interesado otorga a
la entidad.
c) Asistir a las sesiones de formación e información que establezca el Departamento y
tomar las medidas precisas para que su personal disponga de los conocimientos y
formación adecuados para el uso del programa y la adecuada gestión electrónica de
los procedimientos.
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d) Poner a disposición los medios materiales, especialmente los informáticos, adecuados
para la normal gestión electrónica de los procedimientos.
e) Comunicar al Departamento la identidad y los datos de contacto de las personas que
como representantes de la entidad o con poderes específicos para ello, van a efectuar
la firma de la solicitud y el resto de trámites electrónicos. Asimismo, deberán comunicar
al Departamento la relación de personas que van a tener acceso a la aplicación, junto
a un documento conferido por la entidad que indique la relación de dichas personas con
la entidad a la que pertenecen.
Cualquier modificación de los datos o de estas personas deberá trasladarse al Departamento de forma electrónica, a través de la aplicación que gestiona el procedimiento
de habilitación, en el plazo más breve posible, a los efectos de que éste otorgue los
permisos y accesos oportunos a las aplicaciones.
f) Informar a los usuarios de las aplicaciones, tanto a los firmantes de los documentos
como a los que tramitan los expedientes mediante certificado digital de las obligaciones
y límites con que deben hacer uso de la misma, siendo la entidad responsable de las
actuaciones de los usuarios.
g) Obtener antes del comienzo de la tramitación electrónica del procedimiento de que se
trate, la representación del interesado correspondiente para la tramitación de éste conservando tales documentos y facilitándolos al Departamento cuando se lo solicite.
h) Facilitar al interesado, si este así se lo pide, una copia impresa o en cualquier formato
electrónico de la solicitud o de cualquiera de los trámites que la entidad efectúe en
nombre del interesado, y en particular del contenido de las notificaciones a las que la
entidad acceda en nombre de éste.
i) Hacer un adecuado uso de los certificados digitales comunicados al Departamento y
que sirvieron para justificar su habilitación por la Secretaría General Técnica del Departamento como entidad habilitada, utilizando para la presentación telemática de las solicitudes tramitación electrónica de los procedimientos que se incluyen en el ámbito de
este convenio únicamente esos certificados. La entidad comunicará inmediatamente al
Departamento cualquier modificación en las condiciones del certificado, así como su
revocación o pérdida de eficacia.
j) Disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra los perjuicios que pudieran
derivarse para el solicitante por una tramitación incorrecta, cuando el error resulte imputable a la entidad.
2. Efectos de esta Adenda.
Esta Adenda tendrá efectos desde la campaña 2021-2022 de la “Solicitud Conjunta” de
Ayudas de la Política Agrícola Común y otros procedimientos.
Y en prueba de conformidad, firman la presente Adenda por duplicado, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

csv: BOA20211019008

Núm. 215

43415

Boletín Oficial de Aragón

19/10/2021

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN VMV/1318/2021, de 8 de octubre, por la que se convocan, para el ejercicio 2021,
ayudas para la adquisición de vivienda habitual y permanente, para jóvenes menores
de 35 años, en municipios o núcleos de población de menos de 5.000 habitantes, correspondientes al Plan de Vivienda 2018-2021.
El Gobierno de Aragón, en virtud del artículo 71.10 del Estatuto de Autonomía de Aragón,
asume competencias exclusivas en materia de vivienda, concretamente en lo que respecta a
la planificación, ordenación, gestión, fomento, inspección y control de la vivienda de acuerdo
con las necesidades sociales de equilibrio territorial y de sostenibilidad; las normas técnicas,
la inspección y el control sobre la innovación tecnológica aplicable a las viviendas y la normativa sobre conservación y mantenimiento de las viviendas y su aplicación.
El Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda
2018-2021, establece la regulación jurídica básica y el marco en el que se ha desarrollado el
sistema de ayudas en ese periodo. Estas disposiciones se han incorporado al ordenamiento
jurídico aragonés mediante el Decreto 223/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el Plan Aragonés de Vivienda 2018-2021.
Si bien el Plan de vivienda y las actuaciones impulsadas por este Departamento, acentúan
las líneas destinadas al acceso a la vivienda en régimen de alquiler, también se contemplan
algunas modalidades de ayudas para la adquisición de viviendas, en especial en el medio
rural, con el objetivo de asentar población o atraer nuevos moradores. En las Cortes de
Aragón se ha debatido, en varias ocasiones, la necesidad de contemplar algunos programas
dirigidos a la modalidad de compra.
El programa 8 de este Plan de vivienda incorpora dos líneas de ayudas destinadas a los jóvenes. Una de ellas ya convocada, se dirige a la vivienda en régimen de arrendamiento. La otra,
que ahora se convoca, está destinada a facilitar la compra de vivienda a menores de 35 años,
siempre que la vivienda se encuentre en municipios de pequeño tamaño, es decir, de menos de
5.000 habitantes (población residente), o en núcleos de población que posean una población residente inferior a los 5.000 habitantes, de los cuales, la mayoría se encuentren integrados en el
medio rural, aun cuando aquellos formen parte de municipios que posean una población residente
superior a los 5.000 habitantes. Con fecha 30 de julio de 2018, se firmó el convenio de colaboración
entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Aragón para la ejecución del Plan
Estatal de Vivienda 2018-20121, que recogía los compromisos de cofinanciación asumidos por
ambas Administraciones y las condiciones para la gestión y ejecución del Plan.
Como el Plan de vivienda actual termina su vigencia en 2021, y a la vista de las fechas en
que nos encontramos dentro del año, la convocatoria se tramitará por el procedimiento simplificado de concurrencia competitiva, de acuerdo con la posibilidad que se contempla en el artículo
9.3.b) del Decreto 223/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula
el Plan Aragonés de Vivienda 2018-2021, en aplicación del artículo 14.3.a) de la Ley 5/2015, de
25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. De esta manera, la tramitación y concesión de la
ayuda se realizará de acuerdo con el orden de presentación de solicitudes. Para las solicitudes
que no incluyan todos los documentos requeridos o deban ser subsanadas, se considerará
como fecha de presentación aquella en que se haya realizado la subsanación requerida.
Por otro lado, y por las mismas razones temporales, que conducen a la necesidad de que
las viviendas ya se encuentren terminadas, a las que se suma el objetivo de que se promuevan los negocios jurídicos en el mercado de la vivienda ya construida, procurando optimizar todo el parque residencial existente que se encuentre desocupado, las ayudas se dirigen a la adquisición de viviendas que se encuentren ya terminadas y en situación de ser
ocupadas de forma inmediata.
Por todo ello, como Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, en uso
de las competencias establecidas en el Decreto 34/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. El objeto de esta Orden es la convocatoria de ayudas para la adquisición de vivienda
habitual y permanente, localizada en un municipio, o núcleo, de pequeño tamaño de la Comunidad Autónoma de Aragón.
43416

csv: BOA20211019009

Núm. 215

Boletín Oficial de Aragón

19/10/2021

A los efectos de esta Orden se entiende por municipio de pequeño tamaño aquel que
posea una población residente inferior a 5.000 habitantes a 31 de diciembre de 2020. Se incluyen, también, los núcleos de población que posean una población residente inferior a los
5.000 habitantes, de los cuales, la mayoría se encuentren integrados en el medio rural, aun
cuando aquellos formen parte de municipios que posean una población residente superior a
los 5.000 habitantes,
2. Las viviendas adquiridas deberán destinarse a residencia habitual y permanente.
Artículo 2. Régimen jurídico.
La concesión de las ayudas se regirá por lo dispuesto en la presente Orden; en las bases
reguladoras contenidas en el Real-Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021; en el Decreto 223/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Aragonés de Vivienda 2018-2021, modificado
por el Decreto 83/2020, de 30 de septiembre; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y en la Ley
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
Artículo 3. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de la subvención será el de concurrencia competitiva simplificada, de acuerdo con los artículos 9 y 85 del Decreto 223/2018, de 18 de diciembre, por
el que se aprueba el Plan Aragonés de Vivienda 2018-2021, y el artículo 14.3.a) de la Ley
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
Artículo 4. Actuación subvencionable.
1. La actuación subvencionable consiste en la adquisición de una vivienda cuyo precio,
excluidos los gastos y tributos inherentes a la adquisición, sea igual o inferior a 100.000 euros,
y se encuentre en municipios, o núcleos de población, de pequeño tamaño, tal y como se
definen en el artículo 1 de esta Orden.
2. Serán subvencionables las adquisiciones de vivienda realizadas desde el 1 de enero de
2021 hasta el último día del plazo de solicitud. La adquisición podrá figurar en un contrato
privado o en escritura pública, sin perjuicio de las obligaciones de suscribir la escritura pública
en el plazo señalado en esta Orden.
3. Las viviendas que se subvencionen deberán estar ya construidas, sin que se puedan
financiar con cargo a esta línea de ayudas viviendas que estén en fase de construcción.
Artículo 5. Gastos subvencionables.
Se podrá subvencionar únicamente el precio de adquisición de la vivienda, excluidos los
tributos, gastos de notaría y registro de la propiedad, y cualquier otro gasto inherente a la
adquisición.
Artículo 6. Compatibilidad de la subvención.
Esta subvención es compatible con cualquier otra subvención concedida por otras administraciones públicas para el mismo objeto. Asimismo, es compatible con cualquier tipo de
ayuda que se conceda por una entidad privada.
Artículo 7. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas las personas físicas mayores de edad que reúnan
todos y cada uno de los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española. En el caso de ser extranjeros, tener residencia legal
en España.
b) Tener menos de treinta y cinco años en el momento de solicitar la ayuda.
c) Haber suscrito, a partir del 1 de enero de 2021, o estar en condiciones de suscribir un
contrato público o privado de adquisición de vivienda, localizada en un municipio, o
núcleo de población, de pequeño tamaño del territorio de Aragón, incluido el supuesto
de vivienda edificada sobre un derecho de superficie cuya titularidad recaiga en un
tercero.
d) Que la vivienda vaya a constituir la residencia habitual y permanente del beneficiario,
por un plazo mínimo de cinco años desde la fecha su adquisición, debiendo ser ocupada en el plazo máximo de tres meses desde su entrega por la entidad vendedora. El
plazo de cinco años podrá ser inferior cuando sobrevengan cambios de domicilio por
razones laborales o cuando se enajene la vivienda reinvirtiendo el total del importe
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obtenido con la enajenación en la adquisición de otra vivienda habitual y permanente
que se adecue a las nuevas circunstancias familiares del beneficiario.
Que el precio de adquisición de la vivienda, sin los gastos y tributos inherentes a la
adquisición, sea igual o inferior a 100.000 euros.
Que los ingresos anuales de los compradores y su unidad de convivencia sean iguales
o inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
No ser titulares o cotitulares del 100% del pleno dominio o del usufructo de alguna vivienda en España, salvo que acrediten:
g.1) Que no pueden disponer del uso de la vivienda por causa de separación o divorcio.
g.2) Que no pueden habitarla vivienda por cualquier causa ajena a su voluntad.
g.3) Que el titular cotitular del pleno dominio o del usufructo, o algún miembro de la
unidad de convivencia del solicitante, sea una persona con discapacidad y la vivienda resulte inaccesible.
No encontrarse en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 8. Unidad de convivencia.
A los efectos de esta Orden se considera unidad de convivencia al conjunto de personas
que habitan y disfrutan de una vivienda de forma habitual y permanente y con vocación de
estabilidad, con independencia de la relación existente entre ellas.
Artículo 9. Cuantía de la ayuda.
1. La cuantía de la ayuda a la adquisición de vivienda será de hasta 10.800 euros por vivienda, con el límite del 20 por ciento del precio de adquisición de la vivienda, sin incluir los
gastos y tributos inherentes a la adquisición.
2. En el supuesto de adquisición de la propiedad de una vivienda por más de un propietario, el importe de la ayuda que pudiera recibir un beneficiario que adquiere una parte de la
misma se determinará aplicando, al importe de la ayuda que correspondería a la adquisición
del 100 por ciento de la vivienda, el porcentaje de cuota adquirida.
CAPÍTULO II
Procedimiento
Artículo 10. Presentación de la solicitud.
Las personas interesadas podrán optar por la presentación de la solicitud de las ayudas
bien por vía telemática, o bien mediante la presentación en papel.
En cualquier caso, la presentación de la solicitud de la ayuda supone la aceptación de las
bases de la convocatoria y de las condiciones, requisitos y obligaciones que se establecen en
la misma.

Artículo 12. Presentación de la solicitud de modo telemático.
1. También se podrá optar por presentar la solicitud por vía electrónica, adjuntando la documentación precisa en formato PDF, utilizando cualquiera de los sistemas de identificación y
firma electrónica previstos en los artículos 9 al 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. El formulario de solicitud es el previsto en el anexo I de esta Orden.
2. La presentación se realizará en el registro electrónico general de Aragón, en https://
www.aragon.es/tramites/registro-electronico-general.
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Artículo 11. Presentación de la solicitud de modo físico o en papel.
1. Las personas interesadas en esta modalidad, cumplimentarán la solicitud mediante el
formulario previsto en el anexo I de esta Orden.
2. No se admitirán las solicitudes presentadas en formularios diferentes al señalado en el
punto anterior. En el caso de que se haya presentado una solicitud en otro modelo diferente,
se requerirá al interesado para que subsane en el plazo de diez días.
4. El modelo de solicitud está incorporado al catálogo de modelos normalizados de solicitudes y comunicaciones dirigidas a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
5. La solicitud irá dirigida a la Subdirección Provincial de Vivienda de Huesca, Teruel o
Zaragoza, según corresponda por la ubicación de la vivienda arrendada.
6. Las solicitudes debidamente cumplimentadas e impresas, junto con la documentación
correspondiente, se presentarán por cualquiera de los medios habilitados en el artículo 16 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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3. Las solicitudes se considerarán presentadas en el momento en que se obtenga el justificante de registro. El proceso consta de tres fases que deben completarse en su totalidad:
a) Cumplimentación de los diferentes campos e incorporación de la documentación requerida.
b) Firma mediante certificado digital.
c) Envío y registro electrónico de la solicitud y la documentación. La herramienta facilitará
un justificante con la hora y fecha del registro.
Artículo 13. Plazo de presentación de la solicitud.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente a
su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Artículo 14. Documentación a aportar con la solicitud.
A la solicitud se adjuntará la siguiente documentación:
1. En todos los casos:
a) Copia del contrato privado de compraventa o escritura de compraventa de la vivienda,
en el caso de que ya exista en el momento de presentación de la solicitud.
b) En el caso de no haber presentado declaración del Impuesto de la Renta de las Personas
Físicas del ejercicio 2020, por no tener obligación de hacerlo, deberá aportarse la siguiente
documentación, relativa al comprador o compradores, según su situación personal:
- En todos los casos: declaración responsable de ingresos que recoja la cuantía total
de los ingresos del año 2020, o que declare que no ha percibido ningún ingreso, en su
caso -figura en el anexo II- .
- Personas que trabajan por cuenta ajena: certificaciones de todos los centros de trabajo para los que se haya trabajado en el ejercicio 2020, en donde se indiquen los ingresos totales percibidos o pendientes de recibir para todo el ejercicio fiscal.
- Personas que trabajan por cuenta propia: justificantes de los ingresos trimestrales a
cuenta del IRPF del ejercicio 2020, si están obligados a presentar dicha declaración
trimestral. En otro caso, documentación fiscal presentada a la que estén obligados.
c) Declaración responsable de que el beneficiario cumple con la legislación medioambiental, de transparencia, de no haber sido sancionado en materia laboral, de igualdad
entre hombres y mujeres, de derechos de las personas LGTBI, de memoria democrática, de derechos y garantías de las personas con discapacidad y empleo inclusivo u
otras análogas de cumplimiento normativo, figura en el anexo IV.
2. Solamente en los casos en que el solicitante no otorgue su autorización a la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón para consultar o recabar los datos a los que tiene acceso:
a) La que acredite la identidad de la persona solicitante: DNI o TIE en vigor. En el caso de
ser extranjeras, deberán acreditar residencia legal en España.
b) Declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2020.
c) La acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, así como la ausencia de deudas pendientes de pago con la
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, emitidas por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
d) Certificado catastral en el que se haga constar los bienes inmuebles de naturaleza urbana residencial de los que los solicitantes son titulares.
e) Certificado de las pensiones, subsidios, ayudas y prestaciones concedidas y abonadas
por las Administraciones Públicas, correspondientes al ejercicio 2020.
f) Rendimientos del capital mobiliario o inmobiliario.
g) Atribuciones de renta.
h) Unidades de convivencia en las que haya alguna persona con discapacidad: documento oficial acreditativo del tipo y grado de discapacidad, expedido por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón u otro órgano competente.
Artículo 15. Subsanación de solicitudes.
Una vez presentada la solicitud, si no reúne los requisitos establecidos, se requerirá al
solicitante, para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días y se le indicará que, de no hacerlo, se le tendrá por desistida de su solicitud, según el artículo 68.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Con independencia de la preceptiva notificación, cualquier comunicación a las personas
solicitantes y beneficiarias tendrá un mero efecto informativo.
43419

csv: BOA20211019009

Núm. 215

Boletín Oficial de Aragón

19/10/2021

Artículo 16. Instrucción.
1.La instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas corresponderá a las Subdirecciones Provinciales de Vivienda.
2. Se realizarán de oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales se emita la resolución.
Artículo 17. Propuesta de resolución.
1. La propuesta de resolución será elaborada por la Subdirección Provincial de Vivienda
correspondiente, y elevada a la Dirección General de vivienda y rehabilitación.
2. Las Subdirecciones Provinciales emitirán propuesta de resolución hasta el límite de la
disponibilidad presupuestaria.
3. Si el órgano concedente se aparta en todo o en parte de la propuesta de resolución
deberá motivarlo suficientemente, debiendo dejar constancia en el expediente.
Artículo 18. Resolución.
1. La Directora General de Vivienda y Rehabilitación resolverá la convocatoria antes del 31
de diciembre de 2021 o en el plazo en que, de conformidad con la Orden del Departamento
de Hacienda y Administración Pública que regule las instrucciones y plazos para el cierre del
ejercicio presupuestario 2020, se prevea para las operaciones de cierre contable correspondientes a créditos de la naturaleza de los asignados a la presente convocatoria. No se podrán
emitir resoluciones de concesión después de vencido el término del plazo señalado en este
punto; todas las resoluciones que se emitan deberán ser desestimatorias, por falta de disponibilidad del crédito presupuestario, con las excepciones que se prevean en la Orden de cierre
del ejercicio presupuestario, y sin perjuicio de que produzca una incorporación de remanentes
de crédito que permita seguir disponiendo de crédito para las concesiones.
2. Transcurrido el citado plazo máximo sin que se haya notificado resolución expresa, la
persona solicitante podrá entender desestimada su solicitud, según el artículo 23 de la Ley
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
3. En la resolución constará, en todo caso, el objeto de la subvención, el beneficiario y el
importe de la subvención, así como, en su caso, de forma fundamentada la desestimación
expresa y la no concesión de ayuda.
4. La resolución, así como el resto de actos administrativos, se notificará a las personas
interesadas de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5. La resolución podrá ser recurrida mediante recurso de alzada ante el Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda.
Artículo 19. Criterio de otorgamiento de la subvención.
El criterio de otorgamiento será el orden de presentación de solicitudes. Si ha habido que
requerir al solicitante para que subsane la solicitud presentada, se considerará que esta solicitud se encuentra en el puesto de orden correspondiente a la fecha en que se ha completado
la subsanación requerida.
Artículo 20. Justificación y pago de la subvención.
1. Los beneficiarios de la ayuda dispondrán de un plazo de un mes, desde la fecha de
notificación de la resolución de concesión de la ayuda, para aportar a la Subdirección Provincial de Vivienda que haya instruido el procedimiento, la escritura pública o el contrato privado
de compraventa que acredite la adquisición de la vivienda.
2. La ayuda solo podrá ser abonada al beneficiario cuando aporte la escritura pública de
compraventa en la que la misma conste como parte del pago. A tal efecto, el beneficiario y la
entidad vendedora de la vivienda podrán acordar que el abono de la ayuda sea realizado por
la Comunidad directamente a dicha entidad como parte de dicho pago. En el supuesto de no
aportar escritura pública de compraventa solo se podrá abonar la ayuda al beneficiario cuando
aporte el contrato privado en el que conste la ayuda como parte del pago en la modalidad de
entregas a cuenta y el correspondiente aval o seguro sobre las entregas a cuenta exigidos por
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Artículo 21. Obligaciones del beneficiario.
Sin perjuicio de las obligaciones previstas con carácter general en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, en virtud de su condición de beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente Orden, quedan sujetas a las siguientes obligaciones:
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a) Cumplir con la finalidad de la ayuda y realizar la actividad subvencionada, en los términos y condiciones establecidos en la resolución de la concesión.
b) Destinar el importe íntegro de la ayuda al pago de la adquisición de la vivienda.
c) Justificar, en tiempo y forma, ante el órgano concedente de las ayudas, el cumplimiento
de los requisitos y condiciones que determinen la concesión de la subvención, así
como la efectiva aplicación de los fondos a la finalidad para que fueron aprobados.
d) Comunicar de inmediato al órgano competente que haya reconocido las ayudas cualquier modificación de las condiciones que motivaron tal reconocimiento. La no comunicación de estas modificaciones será causa suficiente para el inicio de un expediente de
reintegro de las cantidades que pudieran haberse cobrado indebidamente, en su caso.
e) Destinar la vivienda a residencia habitual y permanente del beneficiario por un plazo
mínimo de cinco años desde la fecha su adquisición, debiendo ser ocupada en el plazo
máximo de tres meses desde su entrega por la entidad vendedora. El plazo de cinco
años podrá ser inferior cuando sobrevengan cambios de domicilio por razones laborales o cuando se enajene la vivienda reinvirtiendo el total del importe obtenido con la
enajenación en la adquisición de otra vivienda habitual y permanente que se adecue a
las nuevas circunstancias familiares del beneficiario.
Artículo 22. Reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos
en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá también el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquéllas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo o la no adopción del comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención, en especial, no destinar la vivienda a residencia habitual y permanente y el hecho de no destinar la ayuda al pago del precio.
c) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de
las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
d) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a los beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión
de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de la subvención.
e) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios,
así como de los compromisos asumidos por éstos, con motivo de la concesión de la
subvención, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas.
f) En cualquier supuesto en el que no se perfeccione la adquisición de la vivienda y la
ayuda ya hubiera sido abonada.
2. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público. El
interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado o la
normativa autonómica aplicable establezcan otro diferente.
3. El procedimiento de reintegro será instruido por la Subdirección Provincial de Vivienda
que corresponda, y resuelto por la Directora General de Vivienda y Rehabilitación.
Artículo 23. Crédito presupuestario.
1. La partida presupuestaria máxima autorizada, con cargo a la aplicación presupuestaria
13050G/4312/780186/39127, para la gestión de esta convocatoria es la siguiente, con la distribución que se señala a continuación:
43421

csv: BOA20211019009

Núm. 215

Boletín Oficial de Aragón
PROVINCIA
HUESCA
TERUEL
ZARAGOZA
TOTAL

19/10/2021
IMPORTE
340.343 euros
292.775 euros
596.000 euros
1.229.118 euros

2. En el caso de que no se agote el crédito presupuestario destinado a las ayudas de alguna de las provincias, se podrá distribuir el saldo resultante entre las restantes provincias en
la misma proporción en que se ha repartido el fondo, sin que esto implique la apertura de un
nuevo plazo para presentar solicitudes, ni el inicio de un nuevo cómputo de plazo para resolver.
3. Se podrá incrementar el crédito presupuestario, si fuera necesario y siempre condicionado a su disponibilidad, en la forma prevista en el artículo 58.2 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, sin necesidad de una nueva convocatoria.
4. No procederá la concesión de ayudas una vez agotado el crédito presupuestario disponible en el presupuesto autonómico a tal efecto, sin perjuicio de lo establecido en los puntos
anteriores. Asimismo, tampoco procederá la concesión de nuevas ayudas si se ha cerrado el
ejercicio presupuestario y el crédito no se encuentra disponible para el ejercicio siguiente.
Artículo 24. Control y seguimiento.
1. Corresponderá a las Subdirecciones Provinciales de Vivienda, bajo la coordinación de
la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, comprobar la adecuada justificación de la
subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
2. Los beneficiarios de las ayudas estarán sometidos al control financiero de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Cámara de
Cuentas de Aragón, así como del Tribunal de Cuentas, y estarán obligados a prestar la debida
colaboración y apoyo al personal que realiza el control financiero, y a aportar y facilitar la información necesaria.
Artículo 25. Entidades colaboradoras.
Se podrán realizar algunas actuaciones de carácter material mediante entidad colaboradora, de acuerdo con el artículo 8 del Decreto 223/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se regula el Plan Aragonés de Vivienda 2018-2021.
Se dará preferencia a las Administraciones Públicas y a las empresas públicas participadas íntegra y mayoritariamente por las Administraciones Públicas, y, dentro de éstas últimas, tendrá a su vez preferencia la empresa pública “Suelo y Vivienda de Aragón, SLU”, en
tanto que constituye medio propio de la Administración autonómica, adscrito al Departamento
de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda.
De entre las funciones que se pueden encomendar a las entidades colaboradoras, está el
apoyo de carácter técnico y administrativo a las unidades instructoras en la tramitación de los
expedientes.
Artículo 26. Tratamiento de los datos de carácter personal.
La solicitud de las ayudas, y la gestión del expediente que genere, se tramitará de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y sus normas de desarrollo, y con el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la
libre circulación de estos datos.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dado que las personas interesadas no estarán obligadas a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los citados documentos
tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que se
haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos,
se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por las personas interesadas salvo
que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En ausencia de dicha oposición, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Aragón recabará los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos
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habilitados al efecto, en los supuestos en los que esta posibilidad esté tecnológicamente desarrollada y accesible.
Esta autorización estará vigente durante la tramitación del procedimiento de resolución,
concesión y pago de la ayuda, o en su caso, denegación, revocación o reintegro, y subsiguientes revisiones o recursos.
No obstante, cualquier interesado puede denegar expresamente el consentimiento para
que la Administración recabe directamente los datos que requiere la convocatoria, en su conjunto o alguno de ellos, para lo cual deberá firmar en tal sentido en el anexo III que figura en
la solicitud y aportar directamente la documentación correspondiente.
Artículo 27. Recurso.
Contra la presente Orden cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y artículo 64.3 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen
Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, o bien recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en
el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de
Aragón”, de acuerdo a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Disposición adicional única. Cuantía del IPREM.
En relación con las referencias al IPREM de esta Orden, la cuantía de este indicador es la
que figura en la Ley de Presupuestos del Estado vigente en el momento de la publicación de
la convocatoria, cuyo importe mensual es de quinientos sesenta y cuatro euros con noventa
céntimos (564,90 €). Se tomarán en cuenta 14 mensualidades.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden producirá sus efectos el día siguiente al de su publicación en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 8 de octubre de 2021.
El Consejero de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda,
JOSÉ LUIS SORO DOMINGO
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PLAN DE VIVIENDA (2018-2021)
Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda.
Decreto 223/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Plan Aragonés de
Vivienda 2018-2021.
Orden del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que se convocan, para el
ejercicio 2021, ayudas para la adquisición de vivienda habitual y permanente, para jóvenes menores de 35 años
en municipios o núcleos de población de menos de 5.000 habitantes, correspondientes al plan de vivienda 20182021.

ANEXO I - SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA HABITUAL Y
PERMANENTE, PARA JÓVENES MENORES DE 35 AÑOS, EN MUNICIPIOS O NÚCLEOS DE
POBLACIÓN DE MENOS DE 5.000 HABITANTES, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE
VIVIENDA 2018-2021.

EXPEDIENTE:
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE

DNI/NIE

APELLIDO 1
C.P.

APELLIDO 2
LOCALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

PROVINCIA
TELEFONO

FECHA DE NACIMIENTO

DATOS DEL REPRESENTANTE
NOMBRE

DNI/NIE

APELLIDO 1
C.P.

APELLIDO 2
LOCALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

PROVINCIA
TELEFONO

FECHA DE NACIMIENTO

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
CORREO POSTAL

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA PARA LA QUE SE SOLICITA LA AYUDA
DIRECCIÓN
C.P.

Nº

LOCALIDAD

ESCALERA
PROVINCIA
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PRECIO DE ADQUISICIÓN DE LA VIVIENDA

FECHA DE ADQUISICIÓN

NÚMERO ADQUIRENTES
NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE

19/10/2021

PORCENTAJE ADQUISICIÓN
APELLIDO1
APELLIDO1
APELLIDO1
APELLIDO1

APELLIDO 2
APELLIDO 2
APELLIDO 2
APELLIDO 2

DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA.
NOMBRE

APELLIDO 1

DNI/NIE
APELLIDO 2

NOMBRE
APELLIDO 1

DNI/NIE
APELLIDO 2

NOMBRE
APELLIDO 1

DNI/NIE
APELLIDO 2

NOMBRE
APELLIDO 1

DNI/NIE

APELLIDO 2

NOMBRE
APELLIDO 1

DNI
DNI
DNI
DNI

DNI/NIE
APELLIDO 2

DATOS BANCARIOS DE ABONO DE LA SUBVENCIÓN
NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA

DIRECCIÓN

TITULAR DE LA CUENTA

La Administración de la Comunidad Autónoma consultará, para este procedimiento, los siguientes datos de carácter
personal:
• Datos de identidad y, en su caso, de residencia legal, de la Dirección General de la Policía.
• Información de titularidad patrimonial, de la Dirección General del Catastro.
• Datos sobre pensiones, subsidios y prestaciones otorgadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS), Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), etc., en
poder de dichos organismos.
• Datos sobre dependencia, grado y tipo de discapacidad, del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) u
otro órgano competente.
• Datos sobre incapacidad permanente para el trabajo del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
• Datos sobre pensiones, subsidios y prestaciones otorgadas por el INSS, SEPE, IASS, etc., de dichos
organismos.
• Datos sobre grado y tipo de discapacidad, del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) u otro órgano
competente.
• Información sobre familia numerosa y tipo del Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales del Gobierno de
Aragón.
• Datos sobre empadronamiento de los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel.
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Considerando que se cumplen todos los requisitos exigidos por la Orden del Consejero de
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que se convocan, para el
ejercicio 2021, ayudas para la adquisición de vivienda habitual y permanente para
jóvenes menores de 35 años en municipios menores de 5.000 habitantes correspondientes
al Plan Aragonés de Vivienda 2018-2021.
DECLARA: Que NO está incurso en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en el artículo 9 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón, por lo que

SOLICITA: Que sea admitida la presente solicitud y concedida la Subvención para la
adquisición de (número) viviendas, comprometiéndose al cumplimiento de lo dispuesto en la
Orden de convocatoria de las ayudas.
a

de

de

Firma del solicitante:

El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación. La finalidad de este
tratamiento es: Gestionar los datos relativos a las personas físicas o jurídicas recogidos en las solicitudes y demás actuaciones
administrativas derivadas de las ayudas para la adquisición de vivienda habitual y permanente, para jóvenes menores de 35 años en
municipios o núcleos de población de menos de 5.000 habitantes. La legitimación para realizar el tratamiento de tus datos nos la da:
interés público o ejercicio de poderes públicos. No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación
legal. Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión ,portabilidad de los datos , y los de limitación y oposición a los
tratamientos , así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas , a través de la sede electrónica de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. Puedes obtener información adicional
Registro

de

Actividades

de

Tratamiento

del

Gobierno

de

Aragón,

en

el

siguiente

en el
enlace:
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DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN.
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR CON LA SOLICITUD.

COPIA CONTRATO O ESCRITURA DE COMPRAVENTA.
DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LOS INGRESOS DEL SOLICITANTE O
UNIDAD DE CONVIVENCIA, EN CASO DE NO TENER OBLIGACIÓN DE
PRESENTAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
FICHA DE TERCEROS. FORMULARIO ON LINE EN LA DIRECCIÓN:
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/ficha-terceros-designacion-cuentabancaria
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR SI NO SE DA AUTORIZACIÓN A CONSULTAR LOS DATOS

FOTOCOPIA DEL DNI/NIE/TIE EN VIGOR DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA
UNIDAD DE CONVIVENCIA MAYORES DE 16 AÑOS
DECLARACIÓN DEL IRPF CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020
ACREDITACIÓN DE HALLARESE AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL
CERTIFICADO CATASTRAL EN EL QUE CONSTEN LOS INMUEBLES DE
NATURALEZA URBANA RESIDENCIAL DE LOS QUE LOS SOLICITANTES SON
TITULARES
CERTIFICADOS DE PENSIONES, AYUDAS, PRESTACIONES…
CORRESPONDIENTES AL 2020
RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO O INMOBILIARIO
ATRIBUCIONES DE RENTA
EN LAS UNIDADES DE CONVIVENCIA EN LAS QUE HAYA ALGUNA PERSONA
CON DISCAPACIDAD, DOCUMENTO ACREDITATIVO
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ANEXO II: DECLARACIÓN DE INGRESOS
Una por cada miembro de la unidad de convivencia a partir de 16 años,
incluido el SOLICITANTE
*Rellenar únicamente por las personas de la unidad de convivencia que NO
han presentado Declaración de la Renta en 2020 (por no tener obligación), o
que percibieron ingresos NO incluidos en la Declaración de la Renta.
Se cumplimentará una declaración por cada una de las personas en esta
situación.
DATOS PERSONALES:
NOMBRE Y APELLIDOS:……………………….……………………….……………..
DNI / NIE: ……………………….
CALLE / PLAZA: …………………………………….................................................
Nº…….. ESC.….. PISO……. C.P………..… LOCALIDAD……...…….………….…
PROVINCIA………………..……... TELÉFONO………….….……..………………..
DECLARA RESPONSABLEMENTE:


Que los ingresos totales obtenidos por todos los conceptos durante el
año 2020 han ascendido a la cantidad de……….……………………………. €
Los ingresos declarados corresponden a:
o Nóminas de trabajadores por cuenta ajena
o Prestación/ subsidio desempleo

o Ingresos por actividad de trabajadores por cuenta propia

o Prestación por cese de actividad de trabajadores por cuenta propia
o Ingreso Aragonés de Inserción
o Pensión de jubilación

o Pensión de viudedad / orfandad
o Pensión de invalidez

o Pensión no contributiva

o Otros: …………………………………………………………………...…..
……………………………………………….………….……………………
Que NO ha percibido ningún ingreso por cualquier concepto durante el año
2020.
csv: BOA20211019009
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El responsable del tratamiento de tus datos personales es: DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y
REHABILITACIÓN. La finalidad de este tratamiento es: Gestionar los datos relativos a las personas físicas
o jurídicas recogidos en las solicitudes y demás actuaciones administrativas derivadas de las ayudas para
la adquisición de vivienda habitual y permanente, para jóvenes menores de 35 años en municipios o núcleos
de población de menos de 5.000 habitantes. La legitimación para realizar el tratamiento de tus datos nos la
da: interés público o ejercicio de poderes públicos. No vamos a comunicar tus datos personales a terceros
destinatarios salvo obligación legal. Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión
,portabilidad de los datos , y los de limitación y oposición a los tratamientos , así como a no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas , a través de la sede electrónica de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. Puedes obtener
información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente
enlace https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=981

En _______________________, a ______ de ______________de 2021.
Firma de la persona declarante,
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ANEXO III: AUTORIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PARA LA
CONSULTA DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN
De acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano
gestor de procedimiento estará autorizado para consultar o recabar directamente
los datos y documentos elaborados por cualquier Administración Pública para
comprobar la exactitud de los datos aportados.
En particular, para este procedimiento, consultará:
 Datos de identidad y, en su caso, de residencia legal, de la Dirección
General de la Policía.
 Información de titularidad patrimonial, de la Dirección General del Catastro,
así como de los Registros de la Propiedad.
 Datos sobre pensiones, subsidios y prestaciones otorgadas por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS), Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE), Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), etc., en poder de
dichos organismos.
 Datos sobre dependencia, grado y tipo de discapacidad, del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales (IASS) u otro órgano competente.
 Datos sobre incapacidad permanente para el trabajo del Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS).
 Información sobre familia numerosa y tipo del Departamento de Ciudadanía
y Servicios Sociales del Gobierno de Aragón.
Los titulares de los datos de carácter personal podrán ejercer su derecho de
oposición conforme al modelo específico para el ejercicio de este derecho,
disponible
en
https://www.aragon.es/en/tramitador//tramite/protecciondatosejercicio-derecho-oposicion
En caso de oponerte a que el órgano gestor obtenga directamente esta
información en los términos indicados, deberás aportar los documentos
correspondientes en los términos exigidos por las normas reguladoras del
procedimiento, y tal y como se indica en la solicitud.
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AUTORIZACIONES
Para la consulta de los datos tributarios, la Administración necesita el
consentimiento expreso:
Dª/D. ………………….………………….…………..……….………………………….
con NIF/NIE ……………………..………….……..






AUTORIZO la obtención de los datos tributarios y patrimoniales, así como de
estar al corriente de las obligaciones tributarias, de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT).
AUTORIZO la obtención de los datos de estar al corriente de las obligaciones
tributarias con la Hacienda Autonómica, de la Dirección General de Tributos
del Gobierno de Aragón.
AUTORIZO la obtención de los datos de estar al corriente de las obligaciones
con la Seguridad Social, de la Tesorería General de la Seguridad Social.

En caso de no autorizar a que el órgano gestor obtenga directamente esta
información en los términos indicados, deberás aportar los documentos
correspondientes en los términos exigidos por las normas reguladoras del
procedimiento y tal y como se indica en la solicitud
El responsable del tratamiento de tus datos personales es: DIRECCIÓN GENERAL DE
VIVIENDA Y REHABILITACIÓN. La finalidad de este tratamiento es: Gestionar los datos relativos
a las personas físicas o jurídicas recogidos en las solicitudes y demás actuaciones
administrativas derivadas de las ayudas para la adquisición de vivienda habitual y permanente,
para jóvenes menores de 35 años en municipios o núcleos de población de menos de 5.000
habitantes. La legitimación para realizar el tratamiento de tus datos nos la da: interés público o
ejercicio de poderes públicos. No vamos a comunicar tus datos personales a terceros
destinatarios salvo obligación legal. Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión ,portabilidad de los datos , y los de limitación y oposición a los tratamientos , así como
a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas , a través de la sede electrónica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados
disponibles. Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento
del
Gobierno
de
Aragón,
en
el
siguiente
enlace
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=981

En ______________________, a ______ de ____________________de 2021.
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ANEXO IV: DECLARACIÓN RESPONSABLE
NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

CON DOMICILIO EN (dirección donde desea recibir la correspondencia)

TELÉFONO

A los efectos de acceder a las ayudas para la adquisición de vivienda habitual
y permanente, para jóvenes menores de 35 años, en municipios o núcleos de
población de menos de 5.000 habitantes, correspondientes al Plan de Vivienda
2018-2021.
DECLARA:

Que cumple con la legislación medioambiental, de transparencia, de no haber
sido sancionado en materia laboral, de igualdad entre hombres y mujeres, de derechos
de las personas LGTBI, de memoria democrática, de derechos y garantías de las
personas con discapacidad y empleo inclusivo u otras análogas de cumplimiento
normativo.
a

de

de

Firma del solicitante:

Firmado:

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN.
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El responsable del tratamiento de tus datos personales es: DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN. La
finalidad de este tratamiento es: Gestionar los datos relativos a las personas físicas o jurídicas recogidos en las solicitudes y
demás actuaciones administrativas derivadas de las subvenciones para la adquisición de viviendas por los Ayuntamientos
con destino al parque público de vivienda. La legitimación para realizar el tratamiento de tus datos nos la da: interés público
o ejercicio de poderes públicos. No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión ,portabilidad de los datos , y los de limitación y oposición
a los tratamientos , así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas , a través de la sede electrónica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. Puedes obtener
información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente
enlace https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=981

Boletín Oficial de Aragón

19/10/2021

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
ORDEN CDS/1319/2021, de 7 de octubre, por la que se modifica el importe máximo de
la convocatoria de subvenciones aprobada mediante Orden CDS/407/2021, de 15 de
abril, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones para la financiación
de programas de interés social en la Comunidad Autónoma de Aragón, con cargo a la
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 2021.
Mediante Orden CDS/407/2021, de 15 de abril, se hizo pública la convocatoria de subvenciones para la financiación de programas de interés social en la Comunidad Autónoma de
Aragón, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 2021 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 92, de 29 de abril de 2020).
En el apartado segundo de la parte dispositiva de la Orden, con respecto a la cuantía y
financiación, condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente, se determina
como importe máximo de la convocatoria el de 8.500.000 euros distribuido por aplicaciones
presupuestarias del siguiente modo:
11010 G3111/480509/37001, 8.000.000 euros.
11010 G3111/780197/37001, 500.000 euros.
En el mismo precepto se prevé, que en caso de que puedan concederse subvenciones por
una cuantía adicional, no precisará de nueva convocatoria, al amparo del artículo 58.2 del
reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
El pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia en su reunión ordinaria de 18 de junio de 2021, en la que se
adoptó por unanimidad un acuerdo sobre la concesión de subvenciones a programas de interés social con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, asignó a la Comunidad Autónoma de Aragón la cuantía de 9.714.363 euros.
Por otro lado, el presupuesto de gastos del departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, en la misma aplicación presupuestaria cuenta con un saldo de 276.655,67 euros procedente de reintegros de entidades beneficiarias en convocatorias anteriores.
De acuerdo con el artículo 58.2 en su apartado 4.º del mencionado Real Decreto 887/2006,
se dispone que procede la fijación de la cuantía adicional en el supuesto de haberse incrementado el importe del crédito presupuestario disponible como consecuencia de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito.
De acuerdo con lo anterior y en el ejercicio de la competencia otorgada en el artículo 16 de
la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, dispongo:
Primero.— Modificar el apartado segundo de la convocatoria de subvenciones para la financiación de programas de interés social en la Comunidad Autónoma de Aragón, con cargo
a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 2021, aprobada mediante Orden CDS/407/2021, de 15 de abril, por la incorporación de un importe adicional de 1.491.018,67 euros, en los siguientes términos:
Las ayudas se financiarán con cargo a los presupuestos del Departamento de Ciudadanía
y Derechos Sociales, condicionados a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
presupuesto, por un importe máximo de 9.991.018,67 euros con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:
11010 G/3111/480509/37001 por un importe de 9.491.018,67 euros.
11010 G/3111/780197/37001 por un importe de 500.000 euros.
Segundo.— Publicar la presente Orden en el “Boletín Oficial de Aragón”. Dicha publicación
no implica la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes, ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.
Zaragoza, 7 de octubre de 2021.
La Consejera de Ciudadanía
y Derechos Sociales,
M.ª VICTORIA BROTO COSCULLUELA
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por
la que se desestima la solicitud de evaluación de impacto ambiental y se deniega la
Autorización Ambiental Integrada del proyecto de ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad de 6.723 plazas, equivalente a 806,76 UGM, en polígono 106, parcela 54 del municipio de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y promovido por
Óscar Clemente Abad. (Número de Expediente INAGA 500202/02/2021/02480).
Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto para la concesión de la Autorización Ambiental Integrada y declaración de impacto ambiental, a solicitud de Óscar Clemente
Abad, resulta:
Antecedentes de hecho
Primero.— La instalación ganadera dispone de licencia ambiental de actividad clasificada
para porcino de cebo, para la capacidad de 2.000 plazas (240 UGM), otorgada por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. La explotación inicial estaba conformada por una nave de
cebo de 105,92 m de longitud por 15,52 m de anchura, así como las infraestructuras sanitarias necesarias ligadas a la explotación, que son la fosa de cadáveres, contenedores de cadáveres, balsa de almacenamiento de purines, balsa de agua, depósito de agua, vado de
desinfección, caseta de aseo-vestuario y vallado perimetral.
Segundo.— El 10 de marzo de 2021, Óscar Clemente Abad solicita al Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental la Autorización Ambiental Integrada y la declaración de impacto ambiental para el proyecto de ampliación de una explotación porcina de cebo con capacidad
hasta 6.723 plazas, equivalente a 806,76 UGM, en polígono 106, parcela 54 del municipio de
Ejea de los Caballeros (Zaragoza).
La explotación ganadera se encuentra activa e inscrita en el Registro Oficial de Explotaciones Ganaderas (REGA) con el número ES500950000359.
Tercero.— Características de la instalación.
Las instalaciones existentes y autorizadas en la explotación son: nave de cebo de 105,92
m de longitud por 15,52 m de anchura, caseta vestuario-aseo de 8,80 x 4,20 m, balsa de purines de 4.094,64 m³ de capacidad, balsa de agua de 2.926,86 m³ de capacidad, fosa de cadáveres de 8 m³ de capacidad, un depósito de cadáveres, vado sanitario y vallado perimetral.
Las instalaciones proyectadas consisten en 2 nuevas naves de cebo, de dimensiones
15,52 m x 117,46 m y 15,52 m x 129,04 m cada una de ellas, una fosa de cadáveres de 27,20
m³, balsa de agua de 2.926,86 m³, depósito de agua de 20 m³ de capacidad. Se proyecta
también la instalación de un sistema de tratamiento de purines que minimice el impacto de la
ampliación mediante la separación de fases sólido-líquido y retirada de la fracción solida mediante un gestor autorizado que la dedique al compostaje. Dicha instalación constará de un
depósito de purín de 300 m³ para el separador y estercolero para sólido de 150 m³ de capacidad.
Cuarto.— Las parcelas de ubicación se encuentran dentro de zona vulnerable, según la
Orden AGM/83/2021, de 15 de febrero, por la que se designan y modifican las Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la
Comunidad Autónoma de Aragón y por la que se aprueba el V Programa de Actuación (“Boletín Oficial de Aragón”, número 47, de 4 de marzo de 2021), donde se manifiesta la importancia en la conservación de su entorno y su preservación.
Quinto.— La documentación consta de un proyecto básico, estudio de impacto ambiental
y un resumen no técnico redactados por el Ingeniero Técnico Agrícola colegiado número 562
y visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Aragón con
fecha 1 de marzo de 2021.
En el proyecto presentado se adjunta un análisis de los efectos acumulativos de la aplicación de nitrógeno de origen ganadero como fertilizante sobre el territorio, con fecha 28 de
enero de 2021, obteniendo un índice de saturación de 40,15%, que determina un impacto
severo sobre el medio ambiente.
El hecho de detectarse impactos severos en la evaluación de una ampliación implicaría
que, para poder considerarla ambientalmente viable, se deberían tomar medidas preventivas
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o correctoras para reducir el contenido en nitrógeno en la fertilización: procesos de nitrificación-desnitrificación, u otro tipo de sistema, de forma que los impactos residuales fueran
moderados o compatibles.
En este sentido, se propone implantar en la explotación un sistema de tratamiento para
reducir el contenido en nitrógeno del purín de la explotación y su ampliación, basado en la
separación de la fase liquida y sólida mediante extracción mecánica, quedando retenida en la
fase sólida el 20 % del nitrógeno y hasta un 50% del fósforo. Además de esta medida, el promotor plantea que, para la alimentación del ganado, se adecuará el aporte de aminoácidos a
las necesidades alimenticias, con alimentación multifase.
La fracción sólida obtenida tras el proceso de separación de fases se gestionará en su
totalidad por empresa autorizada de producción de compost, mientras que la fracción líquida
obtenida del proceso de separación de fases se prevé entregarlo a gestor aplicador.
Sexto.— En cumplimiento del anexo II 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, se ha efectuado en este Instituto el análisis A8 de INFOSIG, para comprobar el impacto acumulado por nitrógeno procedente de explotaciones ganaderas en el radio de 5 km
de la explotación ganadera; dicho análisis tiene en cuenta el nitrógeno añadido por la ampliación solicitada, cosa que no ocurre con el visor web de explotaciones ganaderas a disposición
del público. Este análisis proporciona un resultado de IS: 53,33 %, que se califica como impacto crítico por lo que no se considera viable la explotación si se pretende la aplicación de
los estiércoles de la explotación como fertilizante. Para poder considerarse ambientalmente
viable el proyecto, sin perjuicio de otras consideraciones ambientales a realizar, el destino
final de los mismos no podría ser, en ningún caso, la aplicación como fertilizante, y debería
ser otro tipo de solución técnica, bien realizado en la propia explotación, bien mediante un
gestor autorizado.
Séptimo.— Analizada la documentación, y debido al impacto obtenido en el análisis (crítico), las medidas correctoras planteadas en el proyecto no son suficientes para reducir el
impacto ambiental derivado del efecto acumulativo de la aplicación de Nitrógeno producido
por la ampliación de la explotación. El líquido resultante del tratamiento realizado al purín
mantiene parte del nitrógeno del purín original, y se pretende su uso como fertilizante en parcelas agrícolas vinculadas a la explotación, incumpliendo de ese modo con el anexo II 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, que establece que en zonas de
impacto crítico en ningún caso se permitirá la aplicación como fertilizante del purín de la explotación.
Asimismo, la ampliación se ubica en zona vulnerable, según la Orden AGM/83/2021, de 15
de febrero, por la que se designan y modifican las Zonas Vulnerables a la contaminación de
las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de Aragón
y por la que se aprueba el V Programa de Actuación (“Boletín Oficial de Aragón”, número 47,
de 4 de marzo de 2021), donde se manifiesta la importancia en la conservación de su entorno
y su preservación.
Por último y de conformidad con el artículo 39.4 a), de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental, se indica que podrá resolverse la inadmisión del procedimiento la
evaluación de impacto ambiental, por alguna de las siguientes razones, como estimar que el
proyecto es manifiestamente inviable por razones ambientales, en este caso haberse identificado un efecto acumulativo que determina un impacto crítico.
Octavo.— El 25 de mayo de 2021, se concede trámite de audiencia al interesado, poniendo en su conocimiento el borrador de resolución por el que se desestima la solicitud de
evaluación de impacto ambiental y deniega la Autorización Ambiental Integrada del proyecto
de ampliación.
Se reciben alegaciones por parte del promotor el 26, 28 y 31 de mayo de 2021. Se contesta al promotor el 23 de junio de 2021 a todos los puntos alegados. A fecha actual el promotor no ha aportado una solución técnica válida acorde a lo definido en el anexo II 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, para los supuestos de impacto
crítico: “el destino final de los mismos no podría ser la aplicación como fertilizante y debería
ser otro tipo de solución técnica, bien realizado en la propia explotación, bien mediante gestor
autorizado”. Por tanto, la resolución del expediente es la misma que la remitida el 25 de mayo
de 2021 en el trámite de audiencia.
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Fundamentos jurídicos
Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos administrativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo de la Ley, entre las que se
incluye la competencia para otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas.
Segundo.— La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón contiene en su anexo IV las instalaciones que deben tramitar los procedimientos de
Autorización Ambiental Integrada y en su anexo I las instalaciones que deben tramitar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Tercero.— 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. En particular,
lo establecido en el artículo 10 y lo referido en el anexo II en relación con los impactos ambientales derivados del efecto acumulativo de la aplicación de Nitrógeno de origen ganadero
como fertilizante.
Cuarto.— Durante esta tramitación se ha seguido el procedimiento de la Ley 11/2014, de
4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, del Real Decreto Legislativo
1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación y de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
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 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; el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que
se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real
Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de
inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales y
demás disposiciones de general aplicación.
Considerando el artículo 10 y el apartado impactos ambientales derivados del efecto acumulativo de la aplicación de Nitrógeno de origen ganadero como fertilizante del anexo II 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, y el Informe sobre gestión de estiércoles en expedientes de Autorizaciones Ambientales Integradas de ganadería intensiva de
3 de julio de 2020, emitido por la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria.
Considerando el informe emitido por la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, de 3 de julio de 2020, sobre las explotaciones que se encuentran en zonas críticas y no
disponen de centros SANDACH autorizados para el tratamiento de los purines y destino distinto a la aplicación agrícola en el radio de 25 km de la explotación, la solución aportada por
el promotor respecto a la gestión de purines no permite considerar ambientalmente viable la
explotación.
Por todo lo anterior se resuelve:
Desestimar la solicitud de evaluación de impacto ambiental y denegar la Autorización Ambiental Integrada del proyecto de ampliación de una explotación porcina de cebo con capacidad hasta 6.723 plazas, equivalente a 806,76 UGM, en polígono 106, parcela 54 del muni43436

csv: BOA20211019011

Núm. 215

Boletín Oficial de Aragón

19/10/2021

cipio de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y promovido por Óscar Clemente Abad, por
derivarse de la ampliación de la actividad impactos críticos para el medio ambiente por la
acumulación de carga fertilizante de origen ganadero en el entorno.
Esta resolución se notificará en la forma prevista en el artículo 58.2 de la Ley 11/2014, de
4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, y se publicará en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el artículo 32 de la Ley 11/2014, de
4 de diciembre, 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 de cualquier otro recurso que, en su caso, pudiera interponerse.
Zaragoza, 19 de julio de 2021.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por
la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización Ambiental Integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 7.200
plazas, equivalente a 864 UGM, con emplazamiento en polígono 106, parcela 72, del
municipio de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), promovida por Antonio Navarro González. (Número de Expediente INAGA 500202/02/2019/01923).
Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto para la concesión de la Autorización Ambiental Integrada y declaración de impacto ambiental, a solicitud de Antonio Navarro
González resulta:
Antecedentes de hecho
Primero.— El 11 de marzo de 2019, solicita al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
Autorización Ambiental Integrada y evaluación de impacto ambiental para el proyecto de ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 7.200 plazas, equivalente a 864 UGM, con
emplazamiento en polígono 106, parcela 72, del municipio de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). La documentación queda completada el 25 de febrero de 2020.
La explotación dispone de Autorización Ambiental Integrada y declaración de impacto ambiental para la ampliación hasta 4.160 plazas, equivalente a 499,20 UGM, mediante Resolución de fecha 27 de junio de 2016, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 142,
de 25 de julio de 2016. Se encuentra en activo con código REGA ES500950000329.
El proyecto de ampliación 7.200 plazas dispone de informe de compatibilidad urbanística
favorable del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, de fecha 14 de mayo de 2019.
La documentación consta de un Proyecto Básico y un Estudio de impacto ambiental redactados por Ingeniero Técnico Agrícola colegiado número 562. Presentan visado por el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Aragón.
Segundo.— Durante la tramitación del expediente se abrió un periodo de información y
participación pública, mediante el anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”,
número 147, de 27 de julio de 2020. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros del citado periodo de información pública.
Durante el periodo de información pública no se presentaron alegaciones.
Se ha solicitado informe a la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria y, hasta
la fecha, este Instituto no ha recibido informes en respuesta a la citada solicitud, no obstante,
antes del inicio de la actividad, los servicios veterinarios oficiales deberán pronunciarse sobre
la aptitud de las instalaciones.
En relación a la sostenibilidad social del proyecto conforme al artículo 9 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se solicita informe al
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y a la Comarca Cinco Villas.
Tercero.— El trámite de audiencia al interesado se realiza 25 de junio de 2021 y se ha
comunicado al ayuntamiento un borrador de la presente Resolución con la misma fecha.
La propuesta de resolución incluye el anexo II donde se relacionan las Mejores técnicas
disponibles que se aplican en la instalación, de forma que queda adaptada al Documento de
Conclusiones sobre las (MTD) respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos.
A fecha de esta Resolución no se ha recibido alegación alguna.
Cuarto.— Características de la instalación.
Las instalaciones existentes se corresponden con: Dos naves de cebo iguales (naves 1 y
2) de dimensiones 81,70 x 10,70 m; una nave de cebo (nave 3) de dimensiones 113,80 x
15,52 m; un almacén de 4,4 x 3,3 m; una caseta caldera de 4,4 x 4,4 m; una balsa de purines
irregular impermeabilizada con hormigón y vallada con 1.135 m² de superficie de coronación
y 567 m² de superficie solera y 4 m de profundidad, con 3.404 m³ de capacidad; una fosa de
cadáveres de dimensiones interiores 3 x 3 x 2,25 m, con 20,25 m³ de capacidad; una balsa de
agua de 35.712 m³; un depósito de agua de 20 m³; vado de desinfección y vallado perimetral.
Las instalaciones proyectadas se corresponden con: Dos naves de cebo adosadas de dimensiones totales 163,29 x 15,52 m; una balsa de recepción de purines de hormigón de 300
m³ con agitador y bomba sumergida; un separador sólido líquido de purines; una balsa de
purines rectangular de dimensiones en la parte superior 40 x 18 m y 4 m de profundidad, impermeabilizada con hormigón y vallada, con 1.776 m³ de capacidad; un estercolero de hor43438
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migón de 150 m³ de capacidad con fosa de lixiviados; una fosa de cadáveres de hormigón de
dimensiones interiores 2,2 x 2 x 2, con 8,8 m³ de capacidad; un depósito de agua de 20 m³.
Quinto.— Características del emplazamiento y análisis ambiental.
La explotación se localiza a 1.000 m del núcleo urbano de Valareña.
La explotación se encuentra a 274 m de la carretera A-125. Existe un camino a 53,98 m.
La explotación se encuentra a 52,5 m de un cauce artificial y a 346 m del cauce permanente Barranco de Valareña. Existe una balsa de agua a 10,31 m.
La explotación proyectada por su capacidad se encuentra clasificada dentro del grupo
segundo y está situada a 1.034 m de un proyecto de explotación porcina (perteneciente al
grupo segundo). La explotación en activo más cercana es una del grupo segundo, a 1.154 m.
No existen explotaciones del Grupo Especial a menos de 2.000 m. de distancia; ni Centros de
Concentración y/o Centros de Inseminación a menos de 3.000 m. de distancia.
La explotación más próxima de otra especie es una de ovino que se encuentra a 234 m.
La explotación no afecta a ninguna vía pecuaria, la más próxima es la Cañada Real de
Navarra, a 5.527 m. Tampoco afecta a ningún monte de utilidad pública. El más próximo,
50000450 Bosquetes de Ejea de los Caballeros, se localiza a 369 m.
La explotación no afecta a patrimonio cultural reconocido en la franja de 200 metros de
protección y no hay ningún bien de interés cultural a menos de 1.000 metros.
Tras la realización del análisis A8 de INFOSIG, comprobación del impacto acumulado por
nitrógeno procedente de explotaciones ganaderas, en el radio de 5 km de la explotación ganadera, se ha obtenido un resultado de IS: 23,8%, que se califica como impacto severo y se
considera que, para poder considerarla ambientalmente viable, se deberían tomar medidas
preventivas o correctoras para reducir el contenido en nitrógeno en la fertilización de forma
significativa: procesos de nitrificación-desnitrificación, separación de fases u otro tipo de sistema, de forma que los impactos residuales fueran moderados o compatibles.
Las instalaciones se proyectan en una parcela considerada como suelo no urbanizable
genérico, fuera de cualquier espacio de Red Natura 2.000. Los espacios catalogados más
cercanos son la ZEPA ES0000289 Lagunas y Carrizales de Cinco Villas, a 2.764 m, y el LIC
ES2430079 Loma Negra, a 3.336 m. No afecta a ningún PORN.
La explotación se localiza dentro del ámbito de aplicación del plan de recuperación del
Cernícalo primilla, de acuerdo al Decreto 233/2010, de 14 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se establece un nuevo régimen de protección para la conservación del
cernícalo primilla (Falco Naumanni) y se aprueba el plan de conservación de su hábitat. El
área crítica para esta especie más cercana se localiza a 9.015 m. La colonia más cercana se
localiza a 12.981 m, por lo que no se verá afectada.
La explotación se localiza dentro de Zona de Protección de la Avifauna del Real Decreto
1432/2008. La explotación ya dispone suministro eléctrico, por lo que no se instalará ninguna
nueva línea eléctrica.
La parcela de ubicación se encuentra dentro de zona vulnerable a la contaminación de las
aguas por nitratos, según la Orden AGM/83/2021, de 15 de febrero, por la que se designan y
modifican las Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de
fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de Aragón y por la que se aprueba el V Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables de Aragón, concretamente en la zona B.
Arbas. Río Arba de Luesia.
La explotación se encuentra dentro de coto de caza 5010244 de la Sociedad de Cazadores Las Bardenas.
El proyecto no afecta a ningún Hábitat de Interés Comunitario.
En cumplimiento del apartado d) del artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, el estudio de impacto
ambiental presentado incluye un apartado específico de efectos derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes.
Realizado un análisis de riesgos mediante el sistema de información geográfica disponible
en este Instituto, la ubicación de las instalaciones está afectada por riesgo alto de incendios
forestales Tipo 6 por su alto peligro e importancia de protección baja, y riesgo meteorológico
alto por vientos, sin embargo, no se ha identificado exposición significativa a los mismos de
valores naturales o población, por lo que no se considera necesario solicitar informes a los
órganos competentes en la materia.
Dado que no se han identificado riesgos de catástrofes naturales graves, no son previsibles efectos adversos significativos, directos o indirectos, sobre el medio ambiente o las personas derivados de la vulnerabilidad del proyecto en esta materia.
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Así mismo, los accidentes graves en explotaciones ganaderas que pueden provocar emisiones de gran magnitud, se reducen a la rotura de las balsas de almacenamiento. La ubicación de la explotación, en una zona geológica con riesgos de colapso y deslizamiento de
probabilidad baja a muy baja, hace que el proyecto no presente un riesgo significativo de accidentes siempre que se tomen las medidas correctoras y protectoras contenidas en el estudio de impacto ambiental en relación a la impermeabilización de las infraestructuras en
contacto con el purín y los animales.
La instalación cumple la normativa sobre distancias mínimas a otras instalaciones ganaderas de la misma y de otras especies, y a otros elementos destacados del territorio (núcleos
de población, abastecimientos de agua, masas y cursos de agua, etc.) y cuenta con la suficiente infraestructura sanitaria tal como se regula en el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre
actividades e instalaciones ganaderas.
Fundamentos jurídicos
Primero.— La Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, le atribuye la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos administrativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo de la Ley, entre las que se
incluye la competencia para otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas.
Segundo.— La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de
Aragón contiene en sus anexos I y IV las instalaciones que deben tramitar los procedimientos
de evaluación de impacto ambiental y de Autorización Ambiental Integrada, respectivamente.
Tercero.— Durante esta tramitación se ha seguido el procedimiento del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación y de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental.
Cuarto.— Según lo dispuesto en el artículo 4. Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, debe precisarse que las medidas y el condicionado
ambiental que incorpora la presente Resolución quedan justificadas y motivada su necesidad
para la protección del medio ambiente, ya que dicha protección constituye una razón imperiosa de interés general.
Vistos, la 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; la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón; el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; Real Decreto 100/2011,
de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación; Real
Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre
emisiones del Reglamento E-PRTR y de las Autorizaciones Ambientales Integradas; Orden
de 20 de mayo de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la
que se establecen los requisitos de registro y control en las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen métodos alternativos de análisis para determinados contaminantes atmosféricos; la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; el Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el Catálogo Aragonés de Residuos; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e
instalaciones ganaderas; el Decreto 53/2019, de 28 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el
que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control; el Real
Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de Ordenación
de las explotaciones porcinas; el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las
normas mínimas para la protección de los cerdos; el Decreto 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; Real Decreto 1528/2012, de 8 de
noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los
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productos derivados no destinados al consumo humano; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre,
del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001,
de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y demás disposiciones de general
aplicación, se resuelve:
1. Formular declaración de impacto ambiental compatible de la ampliación a los solos
efectos ambientales y sin perjuicio del condicionado impuesto en la Autorización Ambiental
Integrada y supeditada al cumplimiento del condicionado ambiental que se incluye en la presente Resolución.
1.1. Deberán cumplirse todas las medidas correctoras y protectoras indicadas en el estudio de impacto ambiental y se desarrollará el programa de vigilancia ambiental que figura en
el mismo, adaptándolo y ampliándolo a las determinaciones del presente condicionado y a
cualesquiera otras que deban cumplirse en las pertinentes autorizaciones administrativas.
1.2. La declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación perderá su vigencia
y cesará en la producción de los efectos que le son propios si no se hubiera iniciado la ejecución del mismo en el plazo de cuatro años desde su publicación en el “Boletín Oficial de
Aragón”. En el caso de que el promotor quiera llevar a cabo el proyecto fuera de ese plazo,
deberá comunicarlo al órgano ambiental para que, en el plazo de dos meses, acuerde la concesión de una ampliación o prórroga del plazo de vigencia por un máximo de dos años adicionales o, en su caso, resuelva que procede iniciar un nuevo procedimiento de evaluación de
impacto ambiental si las circunstancias tenidas en cuenta para realizar la evaluación de impacto ambiental hubieran variado significativamente.
1.3. El promotor deberá comunicar al Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente de Zaragoza, con un plazo mínimo de un mes, la fecha del comienzo de la ejecución del proyecto de ampliación.
2. Otorgar la Autorización Ambiental Integrada a Antonio Navarro González, con NIF
****92***, para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 7.200 plazas, equivalente a 864 UGM, con emplazamiento en polígono 106, parcela 72, del municipio de Ejea de
los Caballeros (Zaragoza), en las coOrdenadas UTM ETRS89, Huso 30, de X = 641.118 - Y =
4.666.241.
La autorización queda condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
Se deberá respetar escrupulosamente la distancia mínima de 1.000 m al núcleo de población de Valareña y al proyecto de explotación de porcino ubicada en el polígono 106, parcela
20066, del municipio de Ejea de los Caballeros, cumpliéndose en todo momento la ubicación
de las infraestructuras de la explotación como consta en el proyecto básico presentado para
el otorgamiento de la presente Resolución, por lo que la nueva nave deberá estar incluida
dentro del polígono formado por los siguientes puntos: X:640.990 Y:4.666.266, X:640.994
Y:4.666.251, X:641.151 Y:4.666.294, X:641.147 Y:4.666.309.
La presente autorización se otorga para las instalaciones reflejadas en el punto cuatro de
los antecedentes de hecho con las obligaciones, derechos y condiciones específicas que se
indican a continuación y las generales de obligado cumplimiento incluidas en el anexo a la
presente Resolución:
2.1. Instalaciones de la explotación.
Deberá disponer de una capacidad total de almacenamiento de sus estiércoles sólidos y
líquidos superior a la necesaria para almacenar la producción de estiércol en todo el periodo
que no pueda justificarse adecuadamente su salida; y en todo caso, con un mínimo de capacidad para la producción de 120 días. En el caso de las explotaciones intensivas de porcino,
se considerará que las fosas internas de la granja sirven como justificación de almacenamiento de la producción de purines de 30 días.
2.2. Consumos de materias primas.
Se establece un sistema de alimentación automatizado, estimándose un consumo anual
3.808,8 t de pienso.
El suministro de agua de la explotación se realizará a través de la red de riego, Canal de
Bardenas. Se estima un consumo anual de 20.556,8 m³, incluida el agua para limpieza de las
instalaciones. El promotor presenta certificado de autorización de la Comunidad de Regantes
número V de los Riegos de Bardenas para suministro de agua para explotación de 7.200
cerdos de fecha 15 de mayo de 2019.
El suministro eléctrico de la explotación se realizará a través de red eléctrica mediante
transformador intemperie de 50 KVA. El consumo energético anual se estima en 25.370 kWh/
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año. Se dispone de un grupo electrógeno de emergencia de gasoil de 11,7 KVA. La explotación dispondrá de sistema de calefacción mediante dos calderas de gasoil de 87-107 y 60 Kw.
El consumo anual de gasoil para el sistema de calefacción se estima en 3.000 litros.
2.3. Emisiones a la atmósfera.
2.3.1. Focos emisores.
La clasificación de los focos emisores, según el anexo del Real Decreto 100/2011, de 28
de enero, se corresponde con el código 02 03 02 04 para el sistema de calefacción.
Estos equipos quedan exentos del control externo de sus emisiones. No obstante, se deberá realizar un mantenimiento periódico adecuado con objeto de minimizar las emisiones a
la atmósfera.
2.3.2. Emisiones difusas.
Las emisiones a la atmósfera estimadas para el conjunto de la explotación serán de 32.400
kg de metano al año, 18.000 kg de amoniaco al año y 144 kg de óxido nitroso al año. Estos
valores se han estimado a partir de los índices de emisión de las actividades ganaderas propuestos por los servicios técnicos del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
2.3.3. Instalación potencialmente contaminadora de la atmósfera.
La actividad ganadera porcina para la capacidad solicitada está incluida en el Grupo B,
códigos 10 04 04 01 y 10 05 03 01, según el anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de
enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de
la atmósfera y se establecen las condiciones básicas para su aplicación (CAPCA-2010).
Se autoriza la actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera con el número AR/
AA - 1.955.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5.2.a) del Real Decreto 100/2011, de 28
de enero, los valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera se sustituyen por las
medidas técnicas de manejo de la explotación indicadas en los epígrafes relativos a la gestión
de los estiércoles y a la aplicación de las mejores técnicas disponibles para el sector.
2.4. Gestión de estiércoles.
Se estima una producción anual de 15.480 m³, equivalente a un contenido en nitrógeno de
52.200 kg, según los índices del Decreto 94/2009, de 26 de mayo, por el que se aprueba la
revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas.
El sistema de gestión de los estiércoles previsto es a través de gestor autorizado.
2.4.1. A través de gestor SANDACH autorizado.
En aplicación 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, y teniendo en
cuenta que se localiza en zona vulnerable a la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, los estiércoles producidos por las 7.200 plazas de las que dispondrá la explotación ampliada se tratarán mediante un sistema de separación sólido-líquido,
por calificarse su impacto acumulado por nitrógeno como severo. El rendimiento medio estimado del sistema de separación según fabricante es del 20%.
Para garantizar un rendimiento adecuado y un control del nitrógeno extraído en la separación de fases se deberá realizar un control analítico del estiércol previo a la entrada del filtro
y otro a la salida, en cada crianza que se realice en la explotación, procurando analizar distintas fases del crecimiento animal. Los parámetros que como mínimo deberán controlar será:
nitrógeno kheldahl, amonio, fósforo total, potasio. Las determinaciones serán realizadas por
un laboratorio acreditado para las pruebas requeridas.
Estos resultados deberán ser conservados por el titular de la instalación durante al menos
3 años y en su caso, permanecer disponibles siempre que lo requiera el órgano de control en
materia de inspección del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
El destino final de la fracción sólida del estiércol producido por las 7.200 plazas será el
compostaje a través de gestor autorizado. Presenta contrato con el gestor Gestcompost SL,
autorizada como planta de biogás, planta de compostaje y planta de transformación con número registro SANDACH S50208001, para la gestión de hasta 22.040 Kg N/año, de fecha 14
de mayo de 2020. Deberá disponer de contrato con gestor autorizado para el compostaje de
toda la fracción sólida producida en la explotación.
El destino final de la fracción líquida del estiércol producido será su aplicación como fertilizante orgánico en tierras de cultivo, a través de gestor autorizado. Presenta contrato con la
empresa ADS número 2 Comarcal Porcino para la gestión de los purines a través del Centro
Gestor 5 Villas (número registro SANDACH S50095002). Actualmente el centro gestor no se
encuentra inscrito en el Inventario de Centros Gestores de Estiércoles de Aragón, establecido
en el artículo 16 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. Para hacer
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efectiva esta autorización con el sistema de gestión propuesto, este centro gestor deberá
estar incluido en el inventario o, en su defecto, deberá optar por otra alternativa conforme a la
normativa existente.
El transporte hasta la planta se realizará en las condiciones que se describen en el artículo
17 del Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a SANDACH, así como manteniendo la trazabilidad, identificación y rellenando el documento comercial con los datos que se relacionan en el anexo VIII del Reglamento UE
142/2011, de 24 de febrero, de desarrollo del Reglamento CE 1069/2009 o del anexo II del
Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre.
En cumplimiento del apartado F del V Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables
a la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en la
Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por la Orden AGM/83/2021, de 15 de febrero,
todas las explotaciones ganaderas, ubicadas en zona vulnerable, o que apliquen estiércoles
sobre superficie declarada como vulnerable, deberán cumplir lo establecido en el Decreto
53/2019 del 26 de marzo, del Gobierno de Aragón por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control. Esto no excluye la cumplimentación de
los Libros de Estiércoles descritos en el apartado H.
El régimen de producción y gestión de los estiércoles, así como su control, queda detallado en el apartado 2 del anexo (condiciones generales) de la presente Resolución.
2.5. Producción de residuos en la explotación.
Según las estimaciones del promotor, la instalación generará 252 kg/año de residuos infecciosos (Cód. 180202) y 108 kg/año de residuos químicos (Cód. 180205), siendo el resto
residuos de los autorizados en cantidad variable, con el mencionado máximo de 10 toneladas
año.
Se inscribe la explotación en el registro de pequeño productor de residuos con el número
AR/PP- 10.886, para los siguientes residuos: Infecciosos (Cód. 180202), Químicos (Cód.
180205), Envases contaminados (Cód. 150110), Aceites usados (Cód. 130208), Baterías
(Cód. 160601), Fluorescentes (Cód. 200121) y cualquier otro pequeño residuo peligroso que
se genere en la explotación, no debiendo exceder en su conjunto las 10 t/año.
2.6. Gestión de cadáveres.
A los subproductos animales generados en la explotación ganadera, le será de aplicación
el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de los Animales de las
Explotaciones Ganaderas, como Subproductos Animales no Destinados al Consumo Humano.
3. Inicio de la actividad.
El plazo desde la publicación de la presente Resolución y el comienzo de la actividad deberá ser inferior a cinco años, de otra forma la presente Resolución quedará anulada y sin
efecto.
4. Notificación y publicación.
Esta resolución se notificará en la forma prevista en el artículo 58.2 de la Ley 11/2014, de
4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, y se publicará en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Presidente del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso, pudiera interponerse.
Zaragoza, 19 de julio de 2021.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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ANEXO I
CONDICIONES GENERALES
1. Aguas residuales.
Las aguas residuales producidas en la explotación que procedan de los servicios sanitarios del personal u otras similares se podrán conducir a las balsas o depósitos de almacenamiento de estiércoles, de acuerdo a lo dispuesto en el anexo XII (normas de gestión ambiental
de las explotaciones ganaderas) de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, aprobadas y revisadas por el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón. En ningún caso, podrán verterse directamente a un pozo negro.
2. Gestión de subproductos animales no destinados a consumo humano.
a) Gestión de estiércoles en condiciones de autogestión.
La aplicación directa a la agricultura de los estiércoles generados en la explotación
como fertilizante orgánico cumplirá el Código de Buenas Prácticas agrarias. Durante su
aplicación deberán cumplirse las condiciones generales del anexo III del Decreto
53/2019, de 26 de marzo, tal como dejar una franja de tierra sin tratar, entre los terrenos
en los que se aplique el estiércol y las fincas adyacentes. En cualquier caso, se prohíbe
la aplicación en terrenos con pendientes superiores al 20 % o que no tengan la consideración de suelos agrícolas, en zonas de dominio público de carreteras y autovías (ver
legislación de carreteras), en parcelas situadas a distancias mayores de 25 km, a
menos de 2 metros del borde caminos de uso público, 10 m de cauces naturales, lechos de lagos y embalses, 100 m de edificios, de captaciones de agua de abastecimiento público, de zonas de baño, de explotaciones porcinas con capacidad para 120
UGM y a 200 m del resto de explotaciones porcinas y de núcleos urbanos.
- Anualmente el titular de la explotación ganadera deberá acreditar que la gestión de los
estiércoles se ha realizado adecuadamente, debiendo presentar el documento “Declaración anual de producción y gestión de estiércoles correspondiente al año”, que a tal
efecto se establezca, tal como se indica en los artículos 19 al 21 del Decreto 53/2019,
de 26 de marzo, sobre estiércoles.
b) Gestión de estiércoles a través de centro gestor.
- El titular de la explotación ganadera podrá entregar la producción de sus estiércoles
a centros gestores autorizados para todas las operaciones de gestión final no autorizadas al productor, debiendo acreditar la trazabilidad de los mismos, a cuyo efecto el
centro gestor entregará el documento de aceptación correspondiente en cada operación de entrega. La relación comercial quedará reflejada en el correspondiente contrato
entre el centro gestor y el titular de la explotación ganadera.
En ambos casos, régimen de autogestión o entrega a centro gestor, la capacidad de la
explotación ganadera podría verse reducida en el supuesto de no poder acreditar la
correcta gestión de los estiércoles, en cuyo caso se podrá iniciar de oficio la revisión de
la autorización de la explotación.
c) Gestión de cadáveres.
La fosa de cadáveres únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación excepcional, en casos justificados y siempre que cuente con la autorización de los servicios veterinarios oficiales.
El lugar de almacenamiento de los subproductos animales cumplirá con las especificaciones contenidas en el capítulo I del Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno
de Aragón, por el que se establecen normas sobre El Proceso de Eliminación de los
Cadáveres de Animales de las Explotaciones Ganaderas, como Subproductos Animales no Destinados al Consumo Humano.
3. Producción de residuos en la explotación.
Conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, el titular de la instalación deberá gestionar los residuos producidos
aplicando el siguiente Orden de prioridad: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética.
El titular de la explotación ganadera deberá cumplir todas las prescripciones establecidas
en la vigente normativa sobre residuos peligrosos para los pequeños productores de residuos
peligrosos, incluidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; en
el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos y en el
Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
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Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
El titular de la explotación contará con un gestor de residuos autorizado para la recogida y
gestión de los residuos zoosanitarios generados en la explotación. El resto de residuos peligrosos que puedan originarse en la explotación (baterías, aceites usados, lubricantes, etc.),
deberán ser igualmente entregados a un gestor autorizado. La información sobre la entrega a
gestor autorizado deberá conservarse en un archivo cronológico, cuya duración exigida se
indica en el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. Estos residuos se almacenarán en
contenedores con las debidas garantías sanitarias suministrados por el gestor. El tiempo de
almacenamiento máximo será de seis meses. El titular de la explotación ganadera deberá
acreditar en todo momento la posesión y vigencia del contrato de recogida firmado con gestor
autorizado.
4. Registro Europeo de emisiones y fuentes contaminantes.
Las instalaciones están afectadas por el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que
se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento (CE) n.º 166/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, E-PRTR y de las Autorizaciones Ambientales Integradas,
ya que se incluyen en su anexo I, categorías 9.3.b) y 7.a.ii), por lo que deberá notificar a la
autoridad competente anualmente las emisiones a la atmósfera y transferencia de residuos a
los que se refiere el apartado anterior.
5. Bienestar animal.
En relación con las normas mínimas de bienestar animal, se tendrá en cuenta lo recogido
en el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos.
6. Licencia de inicio de actividad.
Previo al comienzo de la actividad (antes de la entrada del ganado en las instalaciones),
se deberá comprobar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la presente Resolución. Para ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 86 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, el titular de la instalación
deberá remitir al ayuntamiento la solicitud de la licencia de inicio de actividad con la documentación acreditativa de que las obras se han ejecutado de acuerdo a lo establecido en la Autorización Ambiental Integrada, consistente en un certificado del técnico director de la obra o de
un organismo de control autorizado.
Revisada la idoneidad de la documentación, el ayuntamiento la enviará al Servicio Provincial del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, quien levantará la correspondiente acta de comprobación y, en su caso, otorgará la efectividad de la Autorización
Ambiental Integrada.
7. Funcionamiento de la explotación en situaciones distintas a las normales. Identificación
de incidentes o accidentes. Comunicación al órgano competente.
Cuando las condiciones de funcionamiento de la explotación sean distintas a las normales,
el titular de la misma, deberá comunicar al órgano competente en materia de medio ambiente,
la aplicación de las medidas necesarias para limitar las consecuencias medioambientales y
evitar otros posibles incidentes o accidentes que puedan derivarse. Las siguientes medidas
deberán estar previstas, independientemente de aquellas que el explotador deba adoptar en
cumplimiento de su plan de autoprotección, la normativa de protección civil y/o de prevención
de riesgos laborales. Así:
a) Cuando concurran situaciones anómalas en la explotación que pueden afectar al medio
ambiente, motivadas por fallos de funcionamiento de las instalaciones, de los sistemas
auxiliares de abastecimiento (agua, materias primas, energía), posibles derrames o
desbordamiento del almacenamiento de estiércoles, de materias primas, de residuos,
emisiones a la atmósfera superiores a los establecidos o vertidos superiores a los admisibles, etc, el titular debe disponer de un plan específico de actuaciones y medidas,
con el fin de prevenir o, cuando ello no sea posible, minimizar daños a la salud de las
personas, al medio ambiente y a los animales.
b) Si el incidente/accidente ocurrido en el ámbito de la explotación tiene como consecuencia un vertido a cauce público, se deberá comunicar dicha anomalía a la confederación hidrográfica correspondiente, vía telefónica o mediante fax. Se adoptarán las
actuaciones y medidas necesarias para corregir el incidente/accidente, en el mínimo
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plazo posible. Como máximo, dentro de las 48 horas, se comunicará por escrito al
servicio provincial competente en materia de medio ambiente, la siguiente información:
tipo de incidente/accidente, localización, causas del incidente/accidente, hora en que
se produjo, duración del mismo, estimación de los daños causados, medidas correctoras adoptadas, medidas preventivas para evitar su repetición y los plazos previstos
para la aplicación efectiva de medidas preventivas.
c) En caso de accidente o suceso, incendio o explosión que suceda en el ámbito de la
explotación ganadera y que suponga una situación de riesgo para la salud de las personas, los animales o para el medio ambiente, en el interior y/o el exterior de la explotación, se deberá:
- Adoptar las medidas necesarias para cesar las emisiones que se estén produciendo
en el mínimo plazo posible, informando del suceso directamente a la oficina comarcal
agroalimentaria o a través del veterinario responsable de la explotación, indicando los
datos de la instalación, el tipo de accidente/incidente y el teléfono de contacto del responsable de la explotación ganadera.
- Si el suceso está relacionado con situaciones de alerta sanitaria animal se pondrá en
marcha el plan de alerta sanitaria de la explotación, notificándolo a los servicios veterinarios oficiales en el menor tiempo posible.
d) Si el incidente/accidente hubiese conllevado una parada de la actividad de la explotación y la puesta en marcha de la misma hubiera requerido una modificación de las
instalaciones, se deberá remitir al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental un informe
técnico detallado con las causas del incidente/accidente, consecuencias y las modificaciones a adoptar para evitar su repetición, y en su caso, la modificación de las condiciones de la autorización.
En todas las situaciones descritas en los puntos anteriores del presente epígrafe, se
presentará en este Instituto, en el plazo de 30 días a contar desde el suceso, un informe
detallado por parte del titular de la explotación en el que se indique y describan las situaciones producidas, las causas de las mismas, los vertidos, emisiones o residuos
generados, etc, así como las afecciones a la explotación o a los procesos que se hayan
derivado y su carácter temporal o permanente, las medidas adoptadas, la persistencia
o no de los problemas y las vías de solución o prevención adoptadas para evitar su
repetición.
Este Instituto, una vez haya analizado el contenido del informe detallado, lo remitirá al
órgano competente del departamento en materia de medio ambiente para su seguimiento, control y vigilancia.
Cuando el incidente/accidente esté provocado por fallos de funcionamiento de la explotación, fugas, paradas temporales o puesta en marcha de la actividad, el titular de explotación deberá tomar las medidas necesarias para evitar riesgos para la salud humana o para el medio ambiente.
8. Revisión de la Autorización Ambiental Integrada.
La presente Resolución se considera adaptada al documento de conclusiones sobre las
MTD, es decir la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (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 (publicada en el “Diario Oficial de la Unión Europea”, L 43/231, de 21 de febrero de 2017), tal como se recoge en el anexo II de la presente
Resolución.
Cualquier modificación en el documento de conclusiones de las MTD o la publicación de
nuevas técnicas disponibles, podrá determinar la revisión de las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada de la instalación, que se tramitarán conforme a lo dispuesto en el
artículo 26 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
9. Comunicación de modificaciones y cambios de titularidad.
El titular de la instalación deberá proceder, de acuerdo a los artículos 63 y 64 de la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, en el supuesto
de pretender llevar a cabo cualquier modificación sustancial o puntual en su instalación. En
cualquier caso, será considerada que se produce una modificación sustancial cuando concurran algunos de los supuestos que se incluyen en el artículo 14 del Real Decreto 815/2013,
de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales.
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Asimismo, deberá comunicar al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la transmisión o
cambio de titularidad de la instalación, aportando documentación acreditativa al respecto.
10. Incumplimiento de las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada.
En el caso del incumplimiento de las condiciones impuestas en la Autorización Ambiental
Integrada otorgada a la explotación, se estará a lo dispuesto en el título IV. Disciplina ambiental, del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
11. Cese de la actividad y cierre de la explotación.
El órgano competente para la vigilancia, inspección y control del departamento competente en materia de medio ambiente, determinará las condiciones a cumplir para acordar el
cese de la actividad y el cierre de la misma, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el Real Decreto
815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales.
Una vez producido el cese o cierre definitivo de la explotación, el titular de la misma adoptará las medidas necesarias destinadas a retirar, controlar, contener o reducir las sustancias
peligrosas relevantes, que en su caso se hubieran generado, para que el emplazamiento no
cree ningún riesgo significativo para la salud humana ni para el medio ambiente.
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ANEXO II
MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES
En el desarrollo de la actividad autorizada, y de acuerdo al artículo 59.1 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se deberán aplicar 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 que
se incluyen 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 (publicada en el “Diario Oficial de la Unión Europea”, L 43/231, del 21 de febrero de 2017):
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.d Para utilizar eficientemente la energía: Uso de sistemas de alumbrado de bajo
consumo.
MTD 8.h Para utilizar eficientemente la energía: Ventilación natural (No en naves con sistema de ventilación centralizado).
MTD 10.a Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Separa
adecuadamente la nave/explotación y los receptores sensibles.
MTD 11.a.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.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).
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MTD 13.e.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 13.g.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines
(Ver MTDs 21.b, 21.c o 21.d).
MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterradores (Ver MTD 22).
MTD 14.a Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de estiércol sólido (o fracción sólida del purín): Reducir la relación entre la superficie y
el volumen del montón de estiércol sólido.
MTD 15.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 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 19.a Si el estiércol se trata en la explotación, para reducir las emisiones a la atmósfera y al agua, y facilitar el almacenamiento y/o aplicación: Separación mecánica de los purines (decantador centrífugo, coagulación-floculación, tamizado,… ).
MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno,
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se
utilizarán todas las técnicas siguientes:
MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el estiércol.
MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de
tierra sin tratar).
MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía.
MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del estiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.
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.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 19 de julio de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por
la que se modifica puntualmente la Resolución de 3 de marzo de 2016, del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental compatible y se otorga la Autorización Ambiental Integrada para la ampliación
de una explotación avícola de cebo hasta una capacidad 129.336 plazas, equivalentes
a 517,34 UGM, ubicada en el polígono 8, parcelas 152, 153, 154, 846, 158 y 160, término
municipal de La Ginebrosa (Teruel), y promovida por D. Miguel Balaguer Riba. (Número
de Expediente INAGA 500202/02/2021/00648).
Con fecha 8 de febrero de 2021, el promotor solicita la modificación puntual de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación con código REGA ES441180000814, consistente
en aumento de capacidad de 113.936 plazas (456 UGM) hasta 129.336 plazas (517,34 UGM),
sin ampliación de instalaciones a excepción del estercolero y el depósito de agua. Y la tramitación del cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada.
Antecedentes de hecho
Primero.— Resolución de 3 de marzo de 2016, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental compatible y se otorga la
Autorización Ambiental Integrada para la ampliación de una explotación avícola de cebo hasta
una capacidad 113.936 plazas, equivalentes a 456 UGM, ubicada en el polígono 8, parcelas
152, 153, 154, 846, 158 y 160, término municipal de La Ginebrosa (Teruel), y promovida por
D. Germán Balaguer Rallo. (Número Expte. INAGA 500601/02/2015/00976).
Segundo.— Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, de 11 de mayo de
2021, por la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera con código ES441180000814 ubicada en el término municipal de Ginebrosa
(La), provincia de Teruel. Número Expte INAGA 500202/02/2019/12303.
Tercero.— La modificación puntual solicitada en el presente expediente consiste en el
aumento de capacidad hasta las 129.336 plazas, sin necesidad de ampliación de instalaciones a excepción del estercolero y del depósito de agua. El técnico redactor del presente
documento es el Arquitecto Técnico colegiado en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Teruel con el número 352.
También se adjunta la documentación acreditativa para tramitar el cambio de titularidad y
la subrogación de derechos y deberes de la Autorización Ambiental Integrada a Miguel Balaguer Riba.
Cuarto.— Considerando los criterios del artículo 14.1 del Real Decreto 815/2013, de 18 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, la modificación propuesta se considera no sustancial. Sin embargo, procede recoger estos cambios
en la Autorización Ambiental Integrada, modificando puntualmente la resolución, todo ello de
acuerdo al artículo 64 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
Fundamentos jurídicos
De conformidad con lo establecido en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón; el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón,
sobre actividades e instalaciones ganaderas; el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de emisiones industriales; Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo,
por el que se establecen las normas mínimas para la protección de los pollos destinados a la
producción de carne; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, se resuelve,
Modificar puntualmente la Resolución de 3 de marzo de 2016, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental compatible y se
otorga la Autorización Ambiental Integrada para la ampliación de una explotación avícola de
cebo hasta una capacidad 129.336 plazas, equivalentes a 517,34 UGM, ubicada en el polí43451
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gono 8, parcelas 152, 153, 154, 846, 158 y 160, término municipal de La Ginebrosa (Teruel),
en los siguientes puntos, dejando inalterado el resto:
El punto 2 se sustituye por lo siguiente:
“Otorgar la Autorización Ambiental Integrada a D. Miguel Balaguer Riba, para la ampliación
de una explotación avícola de cebo hasta una capacidad de 129.336 plazas equivalente a
517,34 UGM, ubicada en el polígono 8, parcelas 152, 153, 154, 846, 158 y 160, del término
municipal de La Ginebrosa (Teruel), con unas coordenadas UTM en el huso 30 (ETRS89) de:
X = 739.876 - Y = 4.527.520”.
El punto 2.1. se sustituye por lo siguiente:
“Las instalaciones existentes autorizadas para el desarrollo de la actividad se corresponden con: dos naves ganaderas de dimensiones 117 x 14 m y 124,80 x 14,80 m; dos almacenes de dimensiones 15 x 10 m; una oficina-vestuarios, de 50 m² y un último recinto multiusos, de 20 m². Asimismo, se dispone de un estercolero con una capacidad de 562 m³; fosa
de cadáveres de con una capacidad de 27 m³; depósito de agua circular, de 6 m de diámetro,
con una capacidad de almacenamiento de unos 70 m³; vado de desinfección y vallado perimetral.
Las instalaciones proyectadas para la ampliación de capacidad se corresponden con dos
naves para cebo, de dimensiones 125 x 15 m cada una, ampliación del estercolero y el depósito de agua hasta 937 m³ y 140 m³, respectivamente, y ampliación de vallado perimetral.
Las instalaciones proyectadas en la presente modificación puntual son: Según medición
real de las naves realizada por el despacho técnico de topografía Socytop, la superficie edificada real existente es de: nave 1 de 1.911 m², nave 2 de 1.801 m², nave 3 de 1.954 m² con
una superficie construida total de 5.666 m². Descontando los muros de cerramiento, las zonas
de instalaciones y el alojamiento de los coolings, obtenemos unas superficies efectivas para
el alojamiento de pollos de nave 1 1.785 m², nave 2 1.774 m², nave 3 1.784 m² con una superficie útil de 5.343 metros cuadrados para el alojamiento de pollos actualmente existentes
en la explotación.
En anejo documentación final de obra de 3 de diciembre de 2020 se aporta la ejecución de:
la nave 2 en sustitución de una preexistente colapsada por los efectos de la borrasca Gloria
con una capacidad de 1800 m², la fosa de cadáveres de 30 m³, y el estercolero de 937 m³.
Queda pendiente de ejecutar la nave 4 de 125 x 15 m con una capacidad total de 1875 m².
Con la construcción de las 4 naves de cebo se podrá alojar a los 129.336 pollos de cebo.
Con la ampliación solicitada el estercolero se ampliará hasta 1.034,69 m³. Y la capacidad
final del depósito de agua será de 194 m³”.
El punto 2.3.1. Instalación potencialmente peligrosa para la atmósfera, se sustituye por lo
siguiente:
“La actividad ganadera, con capacidad para 129.336 pollos de engorde, está incluida en el
grupo B, código 10 05 08 01, según el anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por
el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera
y se establecen las condiciones básicas para su aplicación (CAPCA-2010).
Se autoriza la actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera con el número AR/
AA-1.888.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5.2.a) del Real Decreto 100/2011, de 28
de enero, los valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera se sustituyen por las
medidas técnicas de manejo de la explotación indicadas en los epígrafes relativos a la gestión
de los estiércoles y a la aplicación de las mejores técnicas disponibles para el sector”.
El punto 2.3.2. Emisiones difusas, se sustituye por lo siguiente:
“Las emisiones a la atmósfera estimadas por el conjunto de la explotación serán de
11.305,25 kg de metano al año, 3.595 kg de amoniaco al año y 245,72 kg de óxido nitroso al
año. Estos valores se han estimado a partir de los índices de emisión de las actividades ganaderas propuestos por los servicios técnicos agrarios del Departamento de Desarrollo Rural
y Sostenibilidad”.
Dentro del punto 2.5. Gestión de subproductos animales no destinados a consumo humano, se suprime el punto 2.5.1. Aplicación directa en la agricultura, y se sustituye por el
punto 2.5.1 Gestión de los estiércoles, añadiendo lo siguiente:
“Del análisis de impacto acumulado por nitrógeno procedente de explotaciones ganaderas
se obtiene que el índice de saturación tras la ampliación de la explotación es 33,35 %, lo que
conlleva un impacto severo. El hecho de detectarse impactos severos en la evaluación de una
implantación implicaría que para poder considerarla ambientalmente viable se deberían tomar
medidas preventivas o correctoras para reducir el contenido en nitrógeno en la fertilización de
forma significativa: procesos de nitrificación-desnitrificación, u otro tipo de sistema, de forma
que los impactos residuales fueran moderados o compatibles.
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El promotor presenta un contrato para el total de la explotación avícola, 25.867,2 Kg de
nitrógeno producidos por las 129.336 plazas de cebo, con Fertinagro Biotech SLU a través de
su fábrica de fertilizantes orgánicos Fertinagro Orgánica SLU, gestor autorizado con código
SANDACH S44099001 para las actividades de planta de compostaje y planta de elaboración
de fertilizantes. Por tanto, se cumple la condición de aplicar medidas de desnitrificación”.
Se añade el punto 2.17:
“Para dar efectividad a la modificación puntual de la Autorización Ambiental Integrada y
otorgar el aumento de capacidad hasta 129.336 plazas (517,34 UGM), deberá obtener la
conformidad de los Servicios Veterinarios Oficiales, al efecto de comprobación de las condiciones de bioseguridad y de bienestar animal de la explotación, tal como se regula en el Real
Decreto 692/2010, de 20 de mayo, por el que se establecen las normas mínimas para la protección de los pollos destinados a la producción de carne.
Previo al comienzo de la actividad ampliada (antes de la entrada del ganado en las instalaciones), se deberá comprobar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la presente
Resolución. Para ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 72 y 73 de la Ley
7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón, el titular de la instalación deberá
remitir al Ayuntamiento la solicitud de la Licencia de Inicio de Actividad con la documentación
acreditativa de que las obras de esta fase se han ejecutado de acuerdo a lo establecido en la
Autorización Ambiental Integrada, consistente en un certificado del técnico director de la obra
o de un organismo de control autorizado.
Revisada la idoneidad de la documentación, el Ayuntamiento la enviará al Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, quien levantará la correspondiente
acta de comprobación de la ampliación a las 129.336 plazas de cebo y en su caso, otorgará
la efectividad de la Autorización Ambiental Integrada”.
Sin perjuicio de los criterios establecidos en esta Resolución, la modificación propuesta
estará supeditada a cualquier otra intervención administrativa necesaria previa al inicio de la
actividad.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
notificación, ante el Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.
Zaragoza, 19 de julio de 2021.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por
la que se modifica puntualmente la Resolución de 7 de febrero de 2018, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización Ambiental Integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad de
4.100 plazas (492 UGM), en el polígono 505, parcela 3 del término municipal de Monflorite-Lascasas (Huesca) y promovida por Peñacuervo SL. (Número de Expediente INAGA 500202/02/2021/06823).
Con fecha 26 de mayo de 2020, se presenta la solicitud de modificación puntual de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación porcina de cebo con código REGA
ES221560000016, para incluir a las instalaciones ya autorizadas una nueva balsa de purines.
Antecedentes de hecho
Primero.— Resolución de 7 de febrero de 2018, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización
Ambiental Integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad de 4.100 plazas (492 UGM), en el polígono 505, parcela 3 del término municipal de
Monflorite-Lascasas (Huesca) y promovida por Sergio Escar Sanz (Número de Expediente
INAGA 500202/02/2017/00831).
Segundo.— Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, de 14 de diciembre
de 2018, por la que se toma conocimiento del cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación porcina de cebo con capacidad para 4.100 plazas, 492
UGM, ubicada en el polígono 505, parcela 3, del término municipal de Monflorite-Lascasas
(Huesca), a favor de Peñacuervo, SL Expediente INAGA 500202/02/2018/11851.
Tercero.— El 8 de julio de 2021, se ha realizado la comunicación del trámite de audiencia
del borrador de Resolución 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 Peñacuervo, SL, con NIF B22417935, con código ES221560000016 ubicada en el
término municipal de Monflorite-Lascasas, provincia de Huesca. (Número de Expediente
INAGA 500202/02/2020/02427).
Cuarto.— La modificación puntual solicitada pretende incluir a las instalaciones ya autorizadas una nueva balsa de purines, cumpliendo con la normativa vigente de instalaciones
ganaderas. La documentación consiste en una memoria técnica redactada y firmada por el
ingeniero agrónomo colegiado número 1.394 del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de
Aragón, Navarra y País Vasco. Se presenta visada.
Quinto.— Considerando los criterios del artículo 14.1 del Real Decreto 815/2013, de 18 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, la modificación propuesta se considera no sustancial. Sin embargo, procede recoger estos cambios
en la Autorización Ambiental Integrada, modificando puntualmente la resolución, todo ello de
acuerdo al artículo 64 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
Fundamentos jurídicos
De conformidad con lo establecido en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón; el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por
la que se aprueba el texto refundido de la de prevención y control integrados de la contaminación; 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 Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón,
sobre actividades e instalaciones ganaderas; Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, de por
el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y en
el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, sobre bienestar animal; la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley
10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, se resuelve:
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Modificar puntualmente la Resolución de 7 de febrero de 2018, del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se otorga la
Autorización Ambiental Integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo
hasta una capacidad de 4.100 plazas (492 UGM), en el polígono 505, parcela 3 del término
municipal de Monflorite-Lascasas (Huesca), en los siguientes puntos dejando inalterado el
resto:
En Antecedentes de hecho, el punto Cuarto. Características de la instalación, se sustituye
por lo siguiente:
“ Las instalaciones objeto de Autorización Ambiental Integrada y evaluación ambiental ordinaria son: Las instalaciones existentes: Dos naves ganaderas para cebo de dimensiones
60,40 x 14,40 m, una caseta de servicios de dimensiones 12,40 x 4 m, una caseta para caldera de calefacción de 4,50 x 2,90 m, una balsa de purines con una capacidad de 2.590 m³,
una fosa de cadáveres de 17,08 m³ de capacidad, un depósito de agua de 36.000 l de capacidad, una balsa de agua con una capacidad de 1.600 m³, vado sanitario y vallado perimetral.
Está inscrita en el registro de explotaciones con el número ES221560000016 con una capacidad para 1.999 plazas.
Las instalaciones proyectadas: Dos naves ganaderas para cebo de dimensiones 60,40 x
14,40 m, una caseta para caldera de calefacción de 4,50 x 2,90 m y ampliación del vallado
perimetral para englobar las nuevas instalaciones.
Las instalaciones proyectadas en la presente modificación puntual son: una balsa de purines complementaria a la actualmente existente, ubicada en las proximidades de la nave de
cebo número 4. La nueva balsa de purines a ejecutar tendrá forma rectangular con unas dimensiones en coronación de 38 x 24 m, 31 x 17 m en la base, pendiente de taludes 1V/1H y
una profundidad total de 3,50 m, por lo que la capacidad resultante útil será de 2.008 m³. Esta
nueva balsa cumple con las distancias mínimas exigidas por la normativa vigente de instalaciones ganaderas, y no supera la capacidad de almacenamiento de un año definida en 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”.
Sin perjuicio de los criterios establecidos en esta Resolución, la modificación propuesta
estará supeditada a cualquier otra intervención administrativa necesaria previa al inicio de la
actividad.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo 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 que, en su caso, pudiera interponerse.
Zaragoza, 19 de julio de 2021.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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RESOLUCIÓN de 20 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 Explotaciones Cesman, CB, con NIF E22305437, con código
ES221560000014 ubicada en el término municipal de Monflorite-Lascasas, provincia de
Huesca. (Número de Expediente INAGA 50020202202002396).
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 19 de agosto de 2014, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental se formula declaración de impacto ambiental y se otorga la Autorización Ambiental
Integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 4.160 plazas, 500
UGM, ubicada en el polígono 504, parcela 137 del término municipal de Lascasas (Huesca) y
promovida por Explotaciones Cesman CB publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número
177, de 10 de septiembre de 2014. (Expte. INAGA 500601/02/2013/10033).
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 14 de agosto 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
75, de 8 de abril de 2021. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Lascasas (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.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 24 de junio de 2021,
para la conformidad de los datos y prescripciones que aparecen en la presente Resolución.
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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 500601/02/2013/10033 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 4.160 plazas, 500 UGM,
ubicada en el polígono 504, parcela 137 del término municipal de Lascasas (Huesca) y promovida por Explotaciones Cesman CB, 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
ganaderas producidas por la actividad, junto con las parcelas agrícolas vinculadas a la explo43457
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tación 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, 20 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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RESOLUCIÓN de 20 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 Lasilla Ciudad, SC, con NIF J50957760, con código
ES500950000323 ubicada en el término municipal de Ejea de los Caballeros, provincia
de Zaragoza. (Número de Expediente INAGA 50020202202002298).
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 27 de abril de 2015, 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 346
UGM, ubicada en el polígono 102, parcela 30 del término municipal de Ejea de los Caballeros
(Zaragoza) y promovida por Lasilla Ciudad SC publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”,
número 93, de 19 de mayo de 2015 (Expte. INAGA 500601/02/2014/06361).
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 18 de mayo 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
73, de 6 de abril de 2021. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Ejea de Los Caballeros
(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 29 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 cerdosel Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte de
los Cadáveres de Animales en Explotaciones Ganaderas; el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, del
Gobierno de Aragón, sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y eliminación de los
cadáveres de animales de explotaciones ganaderas; la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, se resuelve:
Primero.— Modificar la Resolución del expediente INAGA 500601/02/2014/06361 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 346
UGM, ubicada en el polígono 102, parcela 30 del término municipal de Ejea de los Caballeros
(Zaragoza) y promovida por Lasilla Ciudad SC, para incorporar el anexo II Mejores Técnicas
Disponibles, de la presente Resolución, en el que se incluye la descripción de las Mejores
Técnicas Disponibles a aplicar en la citada explotación.
Segundo.— El 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, 20 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.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.c.i Para evitar o, cuando sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida operativa: cerrar puertas y aberturas del edificio, especialmente durante la alimentación.
MTD 10.c.ii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: dejar el manejo de los equipos en manos de personal especializado.
MTD 10.c.iii Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: evitar actividades ruidosas durante la noche y los fines de semana.
MTD 10.c.v Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: hacer funcionar las cintas transportadoras y los tornillos sinfín cuando estén llenos.
MTD 10.d.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.
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MTD 11.a.4 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes
o materias primas oleosas a los sistemas de pienso seco.
MTD 13.a Para evitar o reducir las emisiones de olores: Separar adecuadamente la nave/
explotación y los receptores sensibles.
MTD 13.e.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento (Ver MTDs 14.b y
16.b).
MTD 13.e.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de almacenamiento de
estiércol: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302.
MTD 13.g.1 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines
(Ver MTDs 21.b, 21.c o 21.d).
MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterradores (Ver MTD 22).
MTD 16.a.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 16.b.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Cubrir el depósito del purín con cubiertas flotantes: pellets de plástico,
materiales ligeros a granel, placas de plástico, costra natural, paja,….
MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de purines empleando una costra natural.
MTD 18.a Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas,
químicas y térmicas.
MTD 18.b Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Instalación de almacenamiento con capacidad suficiente para
los períodos en que no es posible aplicarlo.
MTD 18.c Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Construir instalaciones y equipos a prueba de fugas para la
recogida y transferencia de los purines.
MTD 18.d Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Almacenar los purines en balsas con una base y paredes impermeables.
MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno,
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se
utilizarán todas las técnicas siguientes:
MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el estiércol.
MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de
tierra sin tratar).
MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía.
MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del estiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.
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).
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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 20 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 Roberto Gairín Palomera, con NIF ****80***, con código
ES221170000181 ubicada en el término municipal de Graus, provincia de Huesca. (Número de Expediente INAGA 50020202202002357).
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 14 de septiembre 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 5.212 plazas
ubicada en el polígono 2, parcelas 73, 75 y 77 del término municipal de Graus (Huesca) y
promovida por Roberto Gairín Palomera publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número
101, de 28 de mayo de 2019. (Expte. INAGA 500202/02/2017/06919).
Segundo.— Se notificó de oficio, en fecha 3 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 22 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
79, de 3 de abril de 2021. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Graus (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.— Con fecha 2 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.
Quinto.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 24 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 500202/02/2017/06919 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 5.212 plazas ubicada en
el polígono 2, parcelas 73, 75 y 77 del término municipal de Graus (Huesca) y promovida por
Roberto Gairín Palomera, 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 de una parte y a través de un centro gestor autorizado de otra parte del purín de la
explotación.
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, 20 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 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.c Para utilizar eficientemente la energía: Aislamiento de los muros, suelos y/o techos del alojamiento para animales.
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 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).
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MTD 13.g.2 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Técnica de aplicación al campo
del estiércol: incorporar el estiércol lo antes posible, excepto si se usan inyectores o enterradores (Ver MTD 22).
MTD 16.a.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 16.b.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Cubrir el depósito del purín con cubiertas flotantes: pellets de plástico,
materiales ligeros a granel, placas de plástico, costra natural, paja,….
MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de purines empleando una costra natural.
MTD 18.c Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Construir instalaciones y equipos a prueba de fugas para la
recogida y transferencia de los purines.
MTD 18.d Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Almacenar los purines en balsas con una base y paredes impermeables.
MTD 20 Para evitar o reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno,
fósforo y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se
utilizarán todas las técnicas siguientes:
MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el estiércol.
MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de
tierra sin tratar).
MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía.
MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del estiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.
MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de
nutrientes de los cultivos.
MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.
MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.
MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.
MTD 21.b Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera por la aplicación al
campo de purines: Esparcidor en bandas, mediante tubos colgantes o zapatas colgantes (Ver
aplicabilidad de la MTD).
MTD 22 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplicación al campo del estiércol, excepto si se usan inyectores o enterradores, se debe incorporar
el estiércol al suelo lo antes posible (Ver aplicabilidad de la MTD).
MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de producción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.
MTD 24.b Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados presentes en el estiércol,
utilizando con frecuencia anual por categoría de animales: Análisis del estiércol, determinando el contenido de N y de P total.
MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE)
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utilizando factores de emisión.
MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Consumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.
MTD 30.a.5 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera: Manejo estiércol:
Cerdas en apareamiento y gestantes y Cerdos de engorde en Suelo parcialmente emparrillado: Fosa reducida de purín.
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RESOLUCIÓN de 21 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 Manuel Bergua Perera, con NIF ****12***, ubicada en el término
municipal de Castillonroy, provincia de Huesca. (Número de Expediente INAGA
50020202202002471).
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 10 de abril de 2019, 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 de engorde para 100.000 plazas de
broilers (400 UGM), ubicada en el polígono 3, parcela 5 del término municipal de Castillonroy
(Huesca) y promovida por Manuel Bergua Perera publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”,
número 100, de 27 de mayo de 2019. (Expte. INAGA 500202/02/2017/11728).
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 8 de octubre 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
64, de 24 de marzo de 2021. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Castillonroy
(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.
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Quinto.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 8 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 500202/02/2017/11728 por el
que se formuló declaración de impacto ambiental y se otorgó Autorización Ambiental Integrada para la construcción de una explotación avícola de engorde para 100.000 plazas de
broilers (400 UGM), ubicada en el polígono 3, parcela 5 del término municipal de Castillonroy
(Huesca) y promovida por Manuel Bergua Perera, 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, 21 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.d Para utilizar eficientemente el agua: Utilizar equipos adecuados (p. ej, bebederos
circulares y de cazoleta, abrevaderos) para cada categoría de animal, garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum).
MTD 5.e Para utilizar eficientemente el agua: Comprobar y, en caso necesario, ajustar
periódicamente la calibración del equipo de agua para beber.
MTD 6.b Para reducir la generación de aguas residuales: Minimizar el uso de agua (p.e.
limpieza previa en seco, limpieza alta presión).
MTD 6.c Para reducir la generación de aguas residuales: Separar las aguas de lluvia no
contaminadas de las que requieren tratamiento.
MTD 7.a Para reducir el vertido de aguas residuales: Drenar las aguas residuales hacia un
contenedor especial o al depósito de purines.
MTD 8.a Para utilizar eficientemente la energía: Sistemas de calefacción/refrigeración y
ventilación de alta eficiencia.
MTD 8.b Para utilizar eficientemente la energía: Optimización de sistemas de ventilación y
calefacción/refrigeración.
MTD 8.c Para utilizar eficientemente la energía: Aislamiento de los muros, suelos y/o techos del alojamiento para animales.
MTD 8.d Para utilizar eficientemente la energía: Uso de sistemas de alumbrado de bajo
consumo.
MTD 10.a Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Separa
adecuadamente la nave/explotación y los receptores sensibles.
MTD 10.c.i Para evitar o, cuando sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida operativa: cerrar puertas y aberturas del edificio, especialmente durante la alimentación.
MTD 10.c.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.v Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Medida
operativa: hacer funcionar las cintas transportadoras y los tornillos sinfín cuando estén llenos.
MTD 10.d.i Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Equipos
de bajo nivel de ruido: ventiladores de alta eficiencia.
MTD 11.a.3 Para reducir las emisiones de polvo: Reducción de la generación de polvo en
los edificios para el ganado: alimentación ad libitum.
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MTD 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.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 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.
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.
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V. Anuncios
b) Otros anuncios
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
EMPRESARIAL
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
de Teruel, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, del proyecto “LAAT 132 E/S en Centro de Seccionamiento FV Escucha I”, titular B82846817 E-Distribución Redes Digitales, SLU. Expediente TE-SP-ENE-AT-2021-069.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de las instalaciones de energía eléctrica, se inicia
el correspondiente trámite de información pública, de la solicitud de autorización administrativa del proyecto citado, cuyos datos se detallan a continuación:
- Peticionario: E-Distribución Redes Digitales, SLU.
- Alta Tensión: LAAT 132 E/S en Centro de Seccionamiento FV Escucha I.
- Ubicación: Cuevas de Almudén (Teruel).
- Emplazamiento: polígono 528, parcela 16; polígono 529, parcela 24 y polígono 527, parcela 1.
- Finalidad: Permitir la evacuación de la planta fotovoltaica Escucha I.
- Tipo de Instalación: Nueva extensión de red financiada por particular.
- Presupuesto: 140.686,87 €.
Características:
Tensión: 132 kV Número circuitos: 2 Origen: Nuevo apoyo 57 LAT 132 Escucha CT- Aliaga
Final: CS FV Escucha I Longitud: 103,82 Apoyos: Metálicos celosía Conductor: LA-280 HAWK
(242-AL1/39-ST1A).
El órgano sustantivo competente para resolver la autorización administrativa previa y de
construcción del proyecto, es la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón.
El órgano tramitador es el Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial de Teruel.

Teruel, 1 de octubre de 2021.— El Director del Servicio Provincial de Teruel, Ángel Lagunas Marqués.
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Lo que se hace público para conocimiento general y para que, tanto el proyecto, como el
resto de documentación asociada, puedan ser examinados por cualquier interesado en el
enlace https://www.aragon.es/-/proyectos-en-informacion-publica, directamente o, en su
caso, a través del Servicio de Información y Documentación Administrativa ubicado en Paseo
María Agustín, número 36 - Edificio “Pignatelli”, de la oficina del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel sita en C/ San Francisco, 1, 2.ª planta
(Teruel), o de los Ayuntamientos afectados, en los días y horas hábiles de oficina.
Las alegaciones que se estimen oportunas, deben formularse en el plazo de treinta días,
a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, en las formas previstas en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Irán dirigidas al Servicio Provincial de Industria, Competitividad
y Desarrollo Empresarial de Teruel, ubicado en la dirección señalada, indicando como referencia “Información pública. Alta Tensión LAAT 132 E/S en Centro de Seccionamiento FV
Escucha I. Expediente número TE-SP-ENE-AT-2021-069”.
Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en el
artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
EXTRACTO de la Orden VMV/1318/2021, de 8 de octubre, por la que se convocan, para
el ejercicio 2021, ayudas para la adquisición de vivienda habitual y permanente, para
jóvenes menores de 35 años, en municipios o núcleos de población de menos de 5.000
habitantes, correspondientes al Plan de Vivienda 2018-2021.
BDNS (Identif.): 584376
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/584376).
Primero.— Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas las personas físicas mayores de edad y menores
de treinta y cinco años en el momento de solicitar la ayuda, que reúnan todos y cada uno de
los requisitos establecidos en la presente Orden.
Segundo.— Objeto.
El objeto de esta Orden es la convocatoria de ayudas para la adquisición de vivienda habitual y permanente, localizada en un municipio, o núcleo, de pequeño tamaño de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Se entiende por municipio de pequeño tamaño aquel que posea una población residente inferior a 5.000 habitantes a 31 de diciembre de 2020. Se incluyen, también, los
núcleos de población que posean una población residente inferior a los 5.000 habitantes,
de los cuales, la mayoría se encuentren integrados en el medio rural, aun cuando aquellos formen parte de municipios que posean una población residente superior a los 5.000
habitantes.
Tercero.— Bases reguladoras.
La concesión de las ayudas se regirá por lo dispuesto en la presente Orden; en las bases
reguladoras contenidas en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021; en el Decreto 223/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Aragonés de Vivienda 2018-2021, modificado
por el Decreto 83/2020, de 30 de septiembre; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y en la Ley
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
Cuarto.— Financiación y cuantía.
Con cargo a la aplicación presupuestaria 13050G/4312/780186/39127, para la gestión de esta convocatoria por un importe de 1.229.118 euros. La cuantía de la ayuda a la
adquisición de vivienda será de hasta 10.800 euros por vivienda, con el límite del 20 por
ciento del precio de adquisición de la vivienda, sin incluir los gastos y tributos inherentes
a la adquisición.
Quinto.— Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente a
su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Sexto.— Otros datos.
El criterio de otorgamiento será el orden de presentación de solicitudes.
La ayuda solo podrá ser abonada al beneficiario cuando aporte la escritura pública de
compraventa en la que la misma conste como parte del pago. A tal efecto, el beneficiario y la
entidad vendedora de la vivienda podrán acordar que el abono de la ayuda sea realizado por
la Comunidad directamente a dicha entidad como parte de dicho pago.
Se podrá subvencionar únicamente el precio de adquisición de la vivienda, excluidos los
tributos, gastos de notaría y registro de la propiedad, y cualquier otro gasto inherente a la
adquisición.
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Esta subvención es compatible con cualquier otra subvención concedida por otras administraciones públicas para el mismo objeto. Asimismo, es compatible con cualquier tipo de
ayuda que se conceda por una entidad privada.
El contrato de compraventa deberá de haberse suscrito a partir del 1 de enero de
2021.
Zaragoza, 8 de octubre de 2021.— El Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad
y Vivienda, José Luis Soro Domingo.
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel,
sobre vista del expediente de Declaración de Utilidad Pública del monte denominado
“Lomas de Villapardo”, formado por el monte consorciado TE-3022 perteneciente al
Ayuntamiento de Mezquita de Jarque (Teruel) y sito en su término municipal y su inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Teruel.
En este Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Diputación
General de Aragón en Teruel se instruye expediente de Declaración de Utilidad Pública del
monte denominado “Lomas de Villapardo”, formado por el monte consorciado TE-3022 perteneciente al Ayuntamiento de Mezquita de Jarque (Teruel) y sito en su término municipal y su
subsiguiente inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Teruel.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas he acordado someter
el expediente a un periodo de información pública, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinarlo en las oficinas de este Servicio Provincial -Sección de Defensa de la
Propiedad-, previa cita, en calle San Francisco, 27, planta 2.ª, de Teruel, de lunes a viernes
en horario de 9:00 a 14:00 horas y también puede plantear su consulta a través del correo
electrónico jranadon@aragon.es y formular las alegaciones que estimen procedentes, por un
plazo de 20 días, contado a partir de la publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial de
Aragón”, en el Registro del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de
Teruel o si se presentan en cualquier Registro Oficial distinto del anterior, se debe comunicar
a la dirección de correo electrónico: jranadon@aragon.es o mrosales@aragon.es.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Teruel, 1 de octubre de 2021.— El Director del Servicio Provincial de Teruel, Pedro M. Polo
Íñigo.
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TELMOTEX, SOCIEDAD COOPERATIVA
ANUNCIO de Telmotex, Sociedad Cooperativa, relativo a la disolución y liquidación de
dicha sociedad.
Con fecha 6 de octubre de 2021, en la sede social de la Cooperativa con domicilio en Alcañiz (Teruel), Polígono La Laguna, Fase 1, Altillo 15, siendo las 10:00 horas, se acuerda en
sesión Universal de la Asamblea General Extraordinaria, proceder a la disolución de la cooperativa, cesar a los miembros del Consejo Rector y se acuerda el nombramiento de los liquidadores:
D.ª Montserrat Bosque Comas.
D.ª María Elena Bosque Comas.
D.ª Sonia Bosque Comas.
Posteriormente, a las 11:30 horas del mismo día, la Asamblea General acordó la liquidación de la cooperativa, la aprobación del balance de liquidación y el proyecto de distribución
del activo, con un activo de 25.830,87 euros y un pasivo de 25.830,87 euros.
La documentación social de la liquidación puede consultarse en el domicilio Social, Polígono La laguna, Fase 1, Altillo, 15 de Alcañiz (Teruel).
Lo que se comunica para el general conocimiento de los interesados en virtud de lo dispuesto en los artículos 67 y 68 del texto refundido de la Ley de Cooperativas de Aragón,
aprobado por Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón.
Alcañiz, 15 de octubre de 2021.— Los Liquidadores: D.ª Montserrat Bosque Comas, D.ª
María Elena Bosque Comas y D.ª Sonia Bosque Comas.
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