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I. Disposiciones Generales
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ORDEN HAP/23/2022, de 21 de enero, por la que se modifica la Relación de Puestos de
Trabajo del Departamento de Hacienda y Administración Pública.
Por Resolución de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios
se ha iniciado expediente de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y los anexos
presupuestarios de personal del Departamento de Hacienda y Administración Pública, con el
fin de poder dar destino definitivo a funcionarios que han superado el proceso selectivo de la
última convocatoria de la Clase de Especialidad de Ingenieros Técnicos Industriales (201223)
y que han sido nombrados funcionarios de carrera en destino provisional.
La Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios ha llevado a cabo
un análisis de los puestos existentes en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón de la Clase de Especialidad de Ingenieros Técnicos Industriales (201223).
Tras constatar que no existen en las Relaciones de Puestos de Trabajo puestos no singularizados suficientes abiertos a dicha Clase de Especialidad para dar destino definitivo al
personal funcionario de carrera que se encuentra en destino provisional, resulta necesario
proceder a llevar a cabo una serie de modificaciones para dar cumplimiento a dicha exigencia
y posibilitar su participación en concursos de méritos que se vayan convocando posteriormente.
Así pues se propone adscribir todos los puestos creados y dotados, de forma que no suponga un incremento injustificado de las Relaciones de Puestos de Trabajo de los Departamentos, a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, desde donde
se les asignarán funciones, dentro de la estructura de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, donde sea más necesario su trabajo.
La Dirección General de Presupuestos, Financiación y Tesorería ha emitido informe respecto a los supuestos de modificación de los anexos presupuestarios de personal, realizando
el estudio económico de las propuestas de modificación (Expedientes 412 y 413/2021).
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto 68/2021, de 19 de mayo, del
Gobierno de Aragón, por el que se regulan las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus Organismos Públicos, y conforme a la
competencia atribuida por el 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, el Departamento de Hacienda y Administración Pública, resuelve:
Primero.— Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Hacienda y Administración Pública, en los siguientes términos:
- Se crean en la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario los siguientes
puestos de trabajo, adscritos todos ellos a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios:
Número RPT 90412.
Denominación: Ingeniero/a Técnico/a Industrial.
Nivel: 18.
C específico: A.
Tipo: N.
Forma Provisión: CO.
Admon. Pública: AP0.
Subgrupo: A2.
Clase Especialidad. 201223.
Riesgo embarazo o lactancia: VII.1.1 VII.1.3 VII.1.4 VII.1.5 VII.1.6 VII.2.1 VII.2.2 VII.3.1 VII
4,1 VII.4.5 VIII.1.1 VIII.2.1 VIII.3.1 VIII.3.2.
Área Especialización: 100.
Características: Funciones técnicas del Cuerpo.
Situación del Puesto: AA.
Observaciones: Teletrabajo.
Número RPT 90413.
Denominación: Ingeniero/a Técnico/a Industrial.
4018
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Nivel: 18.
C específico: A.
Tipo: N.
Forma Provisión: CO.
Admon. Pública: AP0.
Subgrupo: A2.
Clase Especialidad. 201223.
Riesgo embarazo o lactancia: VII.1.1 VII.1.3 VII.1.4 VII.1.5 VII.1.6 VII.2.1 VII.2.2 VII.3.1 VII
4,1 VII.4.5 VIII.1.1 VIII.2.1 VIII.3.1 VIII.3.2.
Área Especialización: 100.
Características: Funciones técnicas del Cuerpo.
Situación del Puesto: AA.
Observaciones: Teletrabajo.
Dichos puestos se dotan en el programa económico 122.1 “Dirección y Administración de
la Función Pública”.
La creación de los mismos se financia con cargo a la Sección 30 “Diversos Departamentos”
programa 612.8 “Fondo de Gastos de Personal”.
Segundo.— La presente Orden producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 21 de enero de 2022.

El Consejero de Hacienda
y Administración Pública,
CARLOS PÉREZ ANADÓN
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ORDEN HAP/24/2022, de 21 de enero, por la que se modifica la Relación de Puestos de
Trabajo del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial.
La Secretaría General Técnica del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial ha solicitado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y los anexos
presupuestarios de personal de sus unidades administrativas.
La Dirección General de Presupuestos, Financiación y Tesorería ha emitido informe respecto a los supuestos de modificación de los anexos presupuestarios de personal, realizando
el estudio económico de la propuesta de modificación (Expedientes números 425 a 429/2021).
La Inspección General de Servicios ha emitido el informe preceptivo regulado en la Ley
9/2021, de 31 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el
ejercicio 2022.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto 68/2021, de 19 de mayo, del
Gobierno de Aragón, por el que se regulan las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus Organismos Públicos, y conforme a la
competencia atribuida por el 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, previa negociación colectiva en la Mesa Sectorial de Administración General del
día 22 de diciembre de 2021, el Consejero de Hacienda y Administración Pública, resuelve.
Primero.— Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial en los siguientes términos:
- Puestos número RPT 3831, Ingeniero/a Industrial, número RPT 19157, Jefe/a de Negociado de Planificación Energética, y número RPT 32686, Jefe/a de Sección de Planificación
Energética, adscritos a la Dirección General de Energía y Minas se amortizan.
- Se crea en la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario los siguientes
puestos de trabajo:
Número RPT 90409.
Denominación: Responsable de Promoción de Eficiencia Energética y Energías Renovables.
Nivel: 27.
C. Específico: B.
Tipo: S.
Forma Provisión: LD.
Administración Pública: AP0.
Subgrupo: A1.
Clase de Especialidad: 200223.
Área Funcional o Sectorial: 100.
Características: Funciones propias del puesto y de mayor responsabilidad en materias de
promoción de eficiencia energética y energías renovables.
Situación del puesto: VD.
Observaciones: Teletrabajo.
Centro de Destino: Dirección General de Energía y Minas.
Número RPT 90410.
Denominación: Responsable de Promoción de Eficiencia Energética y Energías Renovables.
Nivel: 27.
C. Específico: B.
Tipo: S.
Forma Provisión: LD.
Administración Pública: AP0.
Subgrupo: A1.
Clase de Especialidad: 200223.
Área Funcional o Sectorial: 100.
Características: Funciones propias del puesto y de mayor responsabilidad en materias de
promoción de eficiencia energética y energías renovables.
Situación del puesto: VD.
Observaciones: Teletrabajo.
Centro de Destino: Dirección General de Energía y Minas.
El saldo entre amortizaciones y creaciones incrementa el crédito de las fichas 2NDF y
6SS2 del programa 731.2 “Apoyo a la Minería”.
4020
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Segundo.— La presente Orden producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 21 de enero de 2022.

El Consejero de Hacienda
y Administración Pública,
CARLOS PÉREZ ANADÓN
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II. Autoridades y Personal
a) Nombramientos, situaciones e incidencias
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2022, del Director General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por
el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
Vistas las solicitudes presentadas a la convocatoria para la provisión por el sistema de
libre designación, de un puesto de Secretario/a de Alto Cargo en la Dirección General de Relaciones Institucionales, publicada por Resolución de 9 de noviembre de 2021, del Director
General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, “Boletín Oficial de Aragón”, número
239, de 23 de noviembre de 2021, a propuesta de la Consejera de Presidencia y Relaciones
Institucionales, y en virtud de la competencia establecida en el artículo 6.3.w) del Decreto
208/1999, de 17 de noviembre, esta Dirección General resuelve:
Nombrar a D.ª Susana Cosano Roldán, con Número Registro Personal: ****996746 A202111, para el puesto de Secretario/a de Alto Cargo con Número RPT: 19574, de la Dirección
General de Relaciones Institucionales, en el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de su publicación, previo a la vía judicial contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 y 64 de la Ley
5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico
de Aragón, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que proceda en derecho.
Zaragoza, 25 de enero de 2022.
El Director General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios,
P.S. El Secretario General Técnico de Hacienda
y Administración Pública,
(Orden de 12 de agosto de 2019, del Consejero
de Hacienda y Administración Pública),
SERGIO PÉREZ PUEYO
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b) Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ORDEN ECD/25/2022, de 2 de febrero, por la que se convoca procedimiento selectivo
de ingreso y acceso al Cuerpo de Maestros, así como procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por el funcionariado del mencionado Cuerpo.
La disposición adicional duodécima, apartado 1, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, y el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes
a que se refiere la anterior Ley, establecen que el sistema de ingreso en la Función Pública
docente será el de concurso-oposición, disponiendo el artículo 3 de esa última norma que el
órgano competente de las Administraciones públicas convocantes, una vez aprobadas sus
respectivas ofertas de empleo, procederá a realizar las convocatorias para la provisión de las
plazas autorizadas en dichas ofertas de empleo, con sujeción en todo caso a las normas de
Función Pública que les sea de aplicación.
Como principal texto normativo de referencia, el Reglamento de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes, aprobado por Real Decreto
276/2007, de 23 de febrero, en su Título III establece el sistema de ingreso, el Título IV regula
el acceso del funcionariado docente a otros cuerpos docentes incluidos en un grupo de clasificación superior, así como el acceso de funcionariado docente a otros cuerpos del mismo
grupo y nivel de complemento de destino, y el Título V regula el procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades y establece, en sus artículos 52 y 54, que las administraciones educativas determinarán mediante las oportunas convocatorias, las especialidades
que dentro del cuerpo de pertenencia pueden adquirirse mediante los procedimientos establecidos en ese mismo Título V.
El Decreto 241/2019, de 27 de diciembre, y el Decreto 132/2020, de 23 de diciembre, del
Gobierno de Aragón, aprobaron la oferta de empleo público para los años 2019 y 2020 respectivamente, de personal docente no universitario.
De conformidad con lo expuesto, este Departamento, en uso de las competencias que
tiene atribuidas por el Decreto 108/2020, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, y el Decreto 208/1999,
de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se distribuyen las competencias en
materia de personal entre los diferentes órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, acuerda convocar procedimientos selectivos de ingreso y accesos a plazas
situadas dentro de su ámbito de gestión, en el Cuerpo de Maestros así como procedimiento
para la adquisición de nuevas especialidades por el personal funcionario de carrera del mencionado Cuerpo, con sujeción a las siguientes bases:
TITULO I
PROCEDIMIENTOS DE INGRESO Y ACCESOS
1. Normas generales.
1.1. Plazas convocadas.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir 658 plazas correspondientes al Cuerpo de
Maestros (Código 0597), situadas en el ámbito de gestión del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, para su provisión de acuerdo con la distribución
de las plazas por sistema de acceso y especialidad que figura en el anexo I.
Las plazas reservadas para ser cubiertas por quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad se ofertan conforme a lo dispuesto en los artículos 27.2 y 27.3 de la
Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en
Aragón, resultantes de aplicar el porcentaje del ocho por ciento del total de plazas ofertadas,
siendo de aplicación los índices de redondeo por enteros atendiendo al primer decimal. De no
ser cubiertas se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del ocho por ciento, acumulándose el resto a las de acceso libre.
El número de plazas reservadas para ser cubiertas por quienes se encuentren incluidos en
el ámbito de aplicación de la Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las Víctimas
del Terrorismo, es resultante de aplicar el porcentaje del uno por ciento del total de plazas
ofertadas, siendo de aplicación los índices de redondeo por enteros atendiendo al primer
decimal. De no ser cubiertas se acumularán a las de acceso libre.
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El número de plazas reservadas para ser cubiertas por quienes se encuentren incluidos en
el ámbito de aplicación de la Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género
e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón, es resultante de
aplicar el porcentaje del uno por ciento del total de plazas ofertadas, siendo de aplicación los
índices de redondeo por enteros atendiendo al primer decimal. De acuerdo con el artículo de
27.3 la citada Ley, el cupo de reserva del uno por ciento irá destinado para ser cubierto por
personas transexuales. De no ser cubiertas se acumularán a las de acceso libre.
El número de plazas reservadas para ser cubiertas por quienes se encuentren incluidos en
el ámbito de aplicación de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en Aragón, es resultante de aplicar el porcentaje del dos por ciento del
total de plazas ofertadas, siendo de aplicación los índices de redondeo por enteros atendiendo al primer decimal. De acuerdo con el artículo 50.2 de la citada Ley, se reservará un dos
por ciento para mujeres víctimas de violencia. De no ser cubiertas se acumularán a las de
acceso libre.
De conformidad con el artículo 3 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el
que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas
con discapacidad, si se presentasen aspirantes por el turno de reserva de discapacidad y
superasen los ejercicios correspondientes, pero no obtuviesen plaza y su puntuación fuera
superior a la obtenida por el resto de aspirantes del sistema de acceso libre, se les incluirá por
su orden de puntuación en dicho sistema de acceso.
1.2. Lugar de celebración de las pruebas.
Las pruebas selectivas que por la presente se convocan tendrán lugar en las siguientes
localidades:
Huesca: Lengua extranjera: Francés, Educación Física y Audición y Lenguaje.
Teruel: Lengua extranjera: Inglés, Música y Pedagogía Terapéutica.
Zaragoza: Educación Infantil y Educación Primaria.
No obstante, en función del número de participantes o de otras razones organizativas, la
Dirección General de Personal podrá mediante Resolución, modificar la distribución de especialidades en cada localidad de examen o, en su caso, determinar la realización de las partes
colectivas (primera prueba, de conocimientos) en una localidad diferente en función de la
disponibilidad de espacios que garanticen la máxima seguridad sanitaria.
1.3. Normativa aplicable.
A los presentes procedimientos selectivos les serán de aplicación las siguientes normas:
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
- Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a los que se
refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
- Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades
docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Texto refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio.
- Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
- Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad
en Aragón.
- Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las Víctimas de Terrorismo.
- Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no
Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de
Aragón.
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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- Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, de la Diputación General de Aragón, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública.
- Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón.
- Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
- Decreto 122/1986, de 19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón, regulador del
Instituto Aragonés de Administración Pública y de la selección, formación y perfeccionamiento
del personal de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Decreto 31/2016, de 22 de marzo, por el que se establece el régimen de provisión de
puestos de trabajo del funcionariado docente no universitario por personal interino en la Comunidad Autónoma de Aragón, y Decreto 23/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón,
por el que se modifica el Decreto 31/2016, de 22 de marzo.
- Orden ECD/276/2016, de 4 de abril, por la que se establece el baremo de las listas de
espera para la provisión de puestos de trabajo en régimen de interinidad de los cuerpos docentes no universitarios.
- Orden ECD/621/2018, de 3 de abril, y Orden ECD/1083/2018, de 1 de junio, por las que
se modifica el anexo de la Orden ECD/276/2016, de 4 de abril, por la que se establece el
baremo de las listas de espera para la provisión de puestos de trabajo en régimen de interinidad de los cuerpos docentes no universitarios.
- Orden ECD/586/2016, de 14 de junio, por la que se desarrollan los procedimientos de
ordenación, publicación, adjudicación de vacantes, suspensión y decaimiento de las listas de
espera para el desempeño de puestos de trabajo en régimen de interinidad para el personal
docente no universitario, modificada por la Orden ECD/622/2018, de 3 de abril, y por la Orden
ECD/179/2020, de 4 de marzo.
En lo no previsto en las normas anteriores y en la medida en que no resulte contrario, será
de aplicación el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado, las demás disposiciones de general aplicación, así como
lo dispuesto en la presente convocatoria.
1.4. Requisitos y forma de participación.
Quienes participen en esta convocatoria deberán reunir los requisitos establecidos en la
base segunda y seguir los trámites establecidos en la base tercera para ser admitidos a los
procedimientos convocados por esta Orden.
1.5. Sistema de selección.
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional duodécima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el sistema de selección será el de concurso-oposición.
El procedimiento selectivo constará de las siguientes fases:
a) Fase de oposición: constará de dos pruebas, teniendo cada una de ellas carácter eliminatorio. Se tendrá en cuenta la posesión de conocimientos específicos necesarios de
la especialidad docente a la que se opta, la aptitud pedagógica y el dominio de las
técnicas necesarias para el ejercicio docente. Las pruebas de la fase de oposición
guardarán relación con los temarios en los términos establecidos para cada una de
ellas.
b) Fase de concurso: en esta fase se valorarán los méritos aportados, de acuerdo con el
baremo y las especificaciones que figuran en el anexo II de la presente convocatoria.
Únicamente pasarán a esta fase quienes superen la fase de oposición.
c) Fase de prácticas: tendrá lugar una vez superadas la fase de oposición y de concurso
y su objeto será comprobar la aptitud para la docencia de las personas seleccionadas.
La ponderación de las puntuaciones de las fases de oposición y concurso para formar
la puntuación será de dos tercios para la fase oposición y de un tercio para la fase concurso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 276/2007, de 23
de febrero.
1.6. Tribunales.
El número de solicitantes en cada una de las especialidades condicionará el de tribunales
y comisiones de selección que hayan de designarse para juzgar a quienes participen en cada
una de ellas, así como la ubicación de los mismos.
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1.7. Temarios.
Según lo establecido en la Orden ECI/25/2008, de 14 de enero, y en la Orden ECD/191/2012,
de 6 de febrero, por las que se regulan los temarios que han de regir en el procedimiento de
ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades a los Cuerpos docentes establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los temarios sobre los que
versará la prueba de la fase de oposición son los temarios vigentes a que se refieren las órdenes que se indican a continuación.
- En las especialidades del Cuerpo de Maestros -a excepción de la especialidad de Primaria-, los establecidos en la Orden de 9 de septiembre de 1993 (“Boletín Oficial del Estado”,
número 226, del 21 de septiembre). El temario que corresponde a la especialidad de Pedagogía Terapéutica es el que se incluye como de “Educación Especial” en el anexo I de la citada Orden.
- En la especialidad Primaria del Cuerpo de Maestros, el establecido por la Orden
ECI/592/2007, de 12 de marzo (“Boletín Oficial del Estado”, número 64, de 15 de marzo). En
este temario, el tema 11, relativo al área de “Educación para la ciudadanía y los derechos
humanos en Educación Primaria” se entenderá referido a Valores Sociales y Cívicos”, mientras que el tema 7, relativo al “Área de conocimiento del medio natural y social”, se entenderá
referido a “Ciencias Sociales” y a “Ciencias Naturales”.
En los listados de temas incluidos en la normativa mencionada todas las referencias a la
LOGSE se entienden referidas a la vigente Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, y a toda su normativa de
desarrollo de los currículos de las áreas de Educación Primaria.
2. Requisitos de los/las aspirantes.
Para poder ser admitido/a en los procedimientos selectivos se deberán reunir los siguientes
requisitos:
2.1. Requisitos Generales.
a) Ser español/a o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o nacional de algún Estado, al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el/la cónyuge de las
personas españolas y de las nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y, cuando así lo prevea el correspondiente Tratado, el de las personas nacionales de algún Estado al que, en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores, siempre que no estén separadas de derecho. Asimismo, con las mismas
condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no
estén separadas de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad
dependientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 57.2 del texto refundido
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre.
Quienes no posean la nacionalidad española deberán acreditar un conocimiento adecuado del castellano en la forma que se establece en la base sexta.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcanzado la edad establecida, con carácter general, para la jubilación.
c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible
con el desempeño de las funciones correspondientes al Cuerpo y especialidad a que
se opta.
d) No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera
de las Administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas.
Aquellas personas cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente,
no estar sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado,
el acceso a la función pública.
e) No ser personal funcionario de carrera, en prácticas o estar pendiente del correspondiente nombramiento del mismo Cuerpo al que se refiera la convocatoria, salvo que se
concurra a los procedimientos para la adquisición de nuevas especialidades.
f) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo
y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así
como por trata de seres humanos.
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g) Haber abonado la correspondiente tasa de derechos de examen.
2.2. Requisitos específicos para participar por el turno libre.
Conforme dispone el artículo 13.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, podrán
participar por este procedimiento los aspirantes que además de reunir los requisitos generales exigidos para ingreso en el Cuerpo, acrediten estar en posesión o haber superado todos
los estudios conducentes y haber satisfecho los derechos de expedición del título de Maestro
o el título de Grado correspondiente.
En el caso de titulaciones que se hayan obtenido en el extranjero, deberá haberse obtenido la correspondiente homologación por el Estado Español, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, y el Real Decreto 967/2014, de 21 de
noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y
declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior y el Real Decreto 581/2017, de 9 de
junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la
Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de
Información del Mercado Interior.
2.3. Requisitos específicos para participar por el acceso de reserva de discapacidad acreditada.
Podrán participar por este procedimiento, para el que de acuerdo con el artículo 27 de la
Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad, se
reserva un cupo del ocho por ciento del total de las plazas convocadas, quienes además de
reunir los requisitos generales y específicos exigidos para el ingreso al Cuerpo al que optan,
tengan reconocida por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma correspondiente
o, en su caso, de la Administración General del Estado una discapacidad de grado igual o
superior al treinta y tres por ciento, conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley
general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que ello no sea incompatible
con el ejercicio de las funciones propias del Cuerpo y especialidad a que se opta.
De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 297/2015, de 4 de noviembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el reglamento de medidas para la inclusión de personas con
discapacidad en el ámbito de la función pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a falta de normativa propia del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, se aplicará supletoriamente el citado reglamento.
La opción de esta reserva habrá de formularse en la solicitud de participación en la forma
prevista en la base 3.2, indicando y justificando el grado de discapacidad, para lo que el/la
interesado/a aportará la certificación emitida por los órganos competentes en materia de
servicios sociales en la que se acredite su condición y grado de discapacidad. Además, se
deberá aportar, junto con la solicitud de participación un informe técnico de compatibilidad,
cuya fecha de emisión deberá ser posterior al 1 de enero de 2019 y será expedido por el órgano competente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales u órgano equivalente en otras
Comunidades Autónomas, en el que se acredite la capacidad funcional para el desempeño de
las competencias generales propias del Cuerpo y especialidad a que se opte. Quienes aspiren a más de una especialidad, deberán aportar un informe técnico de compatibilidad para
cada una de ellas.
Aquellos/as aspirantes que hayan solicitado al órgano competente el citado informe técnico de compatibilidad y no lo hayan recibido en el plazo de presentación de solicitudes, deberán aportar en el momento de presentar su solicitud el documento donde quede constancia
de la petición efectuada al correspondiente órgano competente. Estos/as aspirantes, siempre
que cumplan con el resto de requisitos de participación, quedarán admitidos/as en el procedimiento de manera condicionada a la presentación del informe técnico de compatibilidad. En
caso de que superen el concurso-oposición y en el plazo señalado en la base 9.4 no aportasen el mencionado informe, decaerán del procedimiento con efectos retroactivos, perdiendo
el derecho de ser nombrados/as funcionarios/as en prácticas y el de ser integrados/as en las
listas de espera en régimen de interinidad. Del mismo modo, estas personas no podrán obtener plaza por otro turno de acceso diferente al que optaron en la solicitud.
Además, en el caso de ser necesarias, deberán indicar, en el momento de cumplimentar
la solicitud de participación, las adaptaciones que precisan para la realización de ejercicios.
Para poder hacerlas efectivas, se aportará certificación emitida por los órganos competentes
en materia de servicios sociales en la que se detallen las adaptaciones que correspondan, y
4027

csv: BOA20220209004

Núm. 27

Boletín Oficial de Aragón

09/02/2022

serán aplicadas siempre que no quede desvirtuado el contenido de las pruebas ni implique
reducción o menoscabo del nivel de suficiencia exigible.
En el caso de aspirantes con algún grado de discapacidad que participen en el procedimiento selectivo por un turno de acceso diferente al de reserva de discapacidad, bien por no
alcanzar el porcentaje establecido legalmente o porque no haya plazas reservadas en la especialidad por la que participa, se adoptarán las medidas precisas para que, en aquellos
casos que resulte necesario, gocen de similares oportunidades para la realización de ejercicios que el resto de aspirantes, siempre que ello no sea incompatible con el ejercicio de las
funciones propias del cuerpo y especialidad a la que se opta. Para ello, deberán solicitar la
adaptación y aportar certificados que acrediten su condición de discapacidad y de las adaptaciones que se solicitan en los mismos términos que quienes participen por el acceso de
reserva de discapacidad.
Además, aquellos/as aspirantes cuyo grado de discapacidad sea igual o superior al 33% y
no participen por el turno de reserva de discapacidad, deberán aportar el informe técnico de
compatibilidad al que se hace referencia en la presente base en los mismos términos que los
que participen por el citado turno de acceso. En caso de que superen el concurso-oposición
y en el plazo señalado en la base 9.4 no aportasen el mencionado informe, decaerán del procedimiento con efectos retroactivos, perdiendo el derecho de ser nombrados/as funcionarios/
as en prácticas y el de ser integrados/as en las listas de espera en régimen de interinidad.
El procedimiento selectivo se realizará en condiciones de igualdad con quienes participen
por el turno de ingreso libre, sin perjuicio de las adaptaciones de tiempo y medios para la
realización de los ejercicios, conforme a lo dispuesto en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de
junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales
en los procesos selectivos para el acceso al empleo de personas con discapacidad.
Quienes concurran por esta reserva no podrán presentarse a la misma especialidad por
otro turno de ingreso o acceso.
2.4. Requisitos específicos para participar por la reserva de víctimas del terrorismo.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 4/2008, de
17 de junio, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo, podrán participar por este procedimiento quienes además de reunir las requisitos generales y específicos exigidos para el
ingreso al Cuerpo al que optan, tengan reconocida legalmente la condición de víctima de terrorismo o, en su defecto, de afectados por actos de terrorismo, como consecuencia de actos
terroristas cometidos en la Comunidad Autónoma de Aragón o cuando el afectado tenga la
vecindad civil aragonesa.
Tendrán la consideración de afectados el/la cónyuge de la víctima no separado legalmente
o de hecho o la persona unida por relación de afectividad análoga a la conyugal, los familiares
hasta el segundo grado de consanguinidad y aquellas otras personas que convivan de forma
estable con la víctima y dependan de la misma.
La opción de esta reserva habrá de formularse en la solicitud de participación. Se deberá
aportar certificado acreditativo emitido por el Ministerio del Interior.
El procedimiento selectivo se realizará en condiciones de igualdad con quienes participen
por el turno de ingreso libre.
Quienes concurran por esta reserva no podrán presentarse a la misma especialidad por
otro turno de ingreso o acceso.
2.5. Requisitos específicos para participar por la reserva para personas transexuales.
Quienes participen por este turno, además de reunir los requisitos generales y específicos
exigidos para el ingreso al Cuerpo al que se opta, deberán aportar declaración jurada notarial
en la que se identifiquen con un género diferente al que se les asignó al nacer.
La opción por esta reserva habrá de formularse en la solicitud de participación, en la casilla
designada al efecto.
El procedimiento selectivo se realizará en condiciones de igualdad con quienes participen
por el turno de ingreso libre.
Quienes concurran por esta reserva no podrán presentarse a la misma especialidad por
otro turno de ingreso o acceso.
2.6. Requisitos específicos para participar por la reserva para mujeres víctimas de violencia.
Las aspirantes que participen por este turno, además de reunir los requisitos generales y
específicos exigidos para el ingreso al Cuerpo al que se opta, deberán tener reconocida legalmente la condición de víctima de violencia contra la mujer.
La opción por esta reserva habrá de formularse en la solicitud de participación, en la casilla
designada al efecto, con declaración expresa de reunir la condición exigida, que se acreditará, de conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
4028

csv: BOA20220209004

Núm. 27

Boletín Oficial de Aragón

09/02/2022

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, mediante una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una Orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del
Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de
violencia de género. También podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de
acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente.
El procedimiento selectivo se realizará en condiciones de igualdad con quienes participen
por el turno de ingreso libre.
Las aspirantes que concurran por esta reserva no podrán presentarse a la misma especialidad por otro turno de ingreso o acceso.
Con la finalidad de proteger la integridad física de las aspirantes que sean víctimas de
violencia, tanto si participan por el turno de reserva que para ellas se establece o por cualquier
otro turno de acceso, no se publicará ningún tipo de información personal. Únicamente se
publicará un código, que será asignado personalmente a cada una de ellas y que servirá de
identificación a lo largo de todo el proceso selectivo.
Estas aspirantes deberán ponerse en contacto con la Dirección General de Personal con
la finalidad de establecer las medidas necesarias.
2.7. Plazo en el que deben reunirse estos requisitos.
Todas las condiciones y requisitos enumerados en esta base, a excepción de las precisiones contenidas en relación con el informe técnico de compatibilidad para quienes tengan
un grado de discapacidad legalmente reconocida igual o superior al 33%, deberán poseerse
en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de toma de posesión como personal funcionario de carrera.
Quienes no acrediten estar en posesión de la titulación o cuando de la documentación
aportada se dedujese que carecen de algunos de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados personal funcionario del Cuerpo a que se refiere esta convocatoria, quedando anuladas todas las actuaciones. En este caso, el órgano convocante podrá requerir al órgano de
selección la relación complementaria de aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como personal funcionario.
3. Solicitudes y plazo de presentación.
3.1. Solicitud de admisión.
Las solicitudes para participar en el procedimiento selectivo deberán cumplimentarse exclusivamente mediante procedimiento telemático, a través de la aplicación informática
PADDOC a la que se accederá a través del enlace habilitado junto con la publicación de esta
convocatoria en el apartado correspondiente de la web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte https://educa.aragon.es.
Todas aquellas personas que deseen participar en el procedimiento selectivo, independientemente de cual sea el turno de acceso deberán, en caso de no haberlo hecho con anterioridad, darse de alta creando una cuenta en la aplicación PADDOC, para lo que es necesario disponer de clave permanente o certificado electrónico. Una vez efectuado este trámite,
para acceder a toda la información del procedimiento selectivo deberán autenticarse en la
plataforma utilizando dicha clave permanente o certificado electrónico.
Grabación y aportación de documentación:
- Aquellos requisitos y méritos que se posean y no estén incorporados, deberán grabarse
y adjuntar la documentación acreditativa escaneada a través de la aplicación.
- En el caso de requisitos y méritos de formación académica, aunque ya estén grabados y
aparezcan como “administración”, deberá adjuntarse la documentación acreditativa si no se
hubiera realizado en otro proceso anterior, para que estén visibles en la aplicación. En el caso
de que estuviesen documentados, el/la aspirante deberá comprobar que el documento que se
aportó se corresponde con la descripción del mismo, y en caso de no ser correcto, presentar
la correspondiente reclamación adjuntando la documentación oportuna. Si con la documentación disponible en PADDOC se comprobase que el/la aspirante no cumple con los requisitos
para participar en el procedimiento selectivo, será excluido de la participación en el mismo.
- Para aquellos méritos que no sean de formación académica, no será necesaria la justificación documental si se muestran en la aplicación web como origen “administración”, por
constar ya en el registro de méritos. Si se pretendiera la modificación, se presentará una reclamación a través de la aplicación, aportando, si fuera preciso, los documentos justificativos
de dicha modificación.
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No obstante lo anterior, los méritos y requisitos que ya consten en poder de la Administración podrán ser rectificados de oficio por ésta, a la vista de posibles errores materiales, aritméticos o, de hecho.
Para quienes participen por el turno de acceso libre, reserva de discapacidad, reserva de
víctimas del terrorismo, reserva de personas transexuales y reserva de mujeres víctimas de
violencia, la solicitud de admisión se realizará exclusivamente de forma telemática. El procedimiento es el siguiente: una vez cumplimentada la solicitud y adjuntados los méritos, para
comprobar que todos los datos son correctos y que se ha añadido toda la información podrá
descargarse a título informativo el borrador de la solicitud. Si todo es correcto, deberá proceder a grabar los datos, seleccionando la opción “finalizar grabación de datos”, momento a
partir del cual ya no podrá realizar ninguna modificación. A continuación, deberá realizar el
pago telemático de los derechos de examen y presentar telemáticamente la solicitud a través
de PADDOC.
En ningún caso se presentará la instancia en una oficina de registro.
Quienes de acuerdo con la base 3.3.2 estén exentos del pago de la tasa, deberán marcarlo en el apartado de datos generales, seleccionar el motivo y adjuntar la documentación
que justifique la exención.
Quienes deseen optar a más de una especialidad, podrán hacerlo en la misma solicitud de
participación, añadiendo todas las especialidades por las que desean participar. Una vez
añadidas, deberán tramitar la solicitud, momento a partir del cual ya no podrá modificar las
especialidades seleccionadas.
En caso de querer presentar una solicitud después de haberlo hecho con otra previamente, hay que tener en cuenta lo siguiente:
- Si la nueva solicitud es para añadir alguna especialidad diferente a las que contiene la/s
solicitud/es previa/s, serán gestionadas todas. La última solicitud no anula la/s anterior/es.
- Si la nueva solicitud es para modificar algún dato que ya está en una solicitud previa
(mérito, acceso…), ésta quedará anulada y por tanto todas las especialidades que contiene.
Únicamente tendrá validez la solicitud presentada en último lugar, quedando anulada/s la/s
anterior/es. Deberá volver a pagar una tasa por cada una de las especialidades de la nueva
solicitud ya que, aunque hubiesen sido pagadas previamente, la solicitud ha quedado anulada
y no va a ser gestionada.
Si en virtud de lo anterior, alguna solicitud ha quedado anulada, no procederá la devolución de la tasa por derechos de examen.
La falta de cualquiera de los requisitos anteriores determinará la exclusión del/de la aspirante. La falta de pago dentro del plazo de presentación de solicitudes no será subsanable.
3.2. Instrucciones para cumplimentar la solicitud.
Al acceder a la aplicación PADDOC y antes de entrar en el apartado de oposiciones, los/
las aspirantes deberán comprobar en el apartado de datos personales que los que aparecen
en la aplicación son correctos. En caso contrario deberán ponerse en contacto con la Dirección General de Personal.
En la solicitud deberá añadir una a una las especialidades a las que desea aspirar consignando el cuerpo, la especialidad y el sistema de acceso por el que participa.
Por defecto en la aplicación está determinado que, quienes no obtengan una de las plazas
convocadas en el procedimiento selectivo, serán incluidos en las listas de aspirantes al desempeño de puestos en régimen de interinidad. En caso de que así lo deseen, deberán seleccionar la provincia de referencia, que puede ser cualquiera de las comprendidas en el ámbito
de gestión del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de
Aragón (Huesca, Teruel y Zaragoza). En caso contrario, deberán seleccionar que no desean
ser incluidos en las listas de aspirantes al desempeño de puestos en régimen de interinidad.
Asimismo, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base 14 de
esta convocatoria.
El acceso a las listas se regulará por la normativa específica vigente en la Comunidad
Autónoma de Aragón, de conformidad con lo señalado en la base 14 de esta convocatoria.
Una vez añadidas todas las especialidades deseadas, seleccionando para cada una de
ellas el cuerpo, especialidad y acceso, deberá proceder a la tramitación de la solicitud, momento a partir del cual ya no podrá modificar las especialidades seleccionadas.
En el apartado “datos generales” deberá cumplimentar, si procede, lo siguiente:
Discapacidad: aquellos/as aspirantes con discapacidad acreditada que deseen acogerse
a lo previsto en el apartado 2.3 de la presente convocatoria, deberán haber seleccionado la
correspondiente forma de acceso. En el apartado “discapacidad” se indicará el grado de discapacidad acreditada y, en caso de ser necesarias, las adaptaciones que se precisan para la
realización de los ejercicios. Todo ello deberá estar acreditado con la documentación justifica4030
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tiva correspondiente. Además, de conformidad con el apartado 2.3, deberán aportar el/los
informe/s técnico/s de compatibilidad en el/los que se acredita la capacidad funcional para el
desempeño de las competencias generales propias de la especialidad a que se opte.
Asimismo, quienes precisen de algún tipo de adaptación por tener una discapacidad legalmente reconocida, pero no participen por el turno de reserva de discapacidad, podrán solicitar, expresándolo en el recuadro “adaptación por discapacidad legalmente reconocida”, las
posibles adaptaciones de tiempo y medios necesarias, adjuntando la documentación que
acredite la adaptación solicitada.
Exento de pago: de conformidad con el apartado 3.3.2, quienes estén exentos de pago
deberán seleccionar tal circunstancia y el motivo de la exención, aportando la documentación
justificativa.
Autorización certificado delitos penales: a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido
en la Ley 26/2015, de 28 de julio, los/las aspirantes deberán, o bien aportar escaneado el
certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales, o bien autorizar a la Administración para que lo solicite. En este último caso, marcarán la casilla designada a tal efecto;
en caso de no autorizar, deberán aportar escaneada la documentación justificativa correspondiente.
Los/as aspirantes de origen extranjero, o que tengan otra nacionalidad, además deberán
aportar un certificado negativo de antecedentes penales de su país de origen o de donde es
nacional, traducido y legalizado de acuerdo con los convenios internacionales existentes,
respecto de los delitos a los que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15
de enero.
Especialidad de origen: En el caso de participar por el procedimiento de adquisición de
nuevas especialidades seleccionarán únicamente la especialidad de origen.
Víctima del terrorismo: quienes participen por este turno de acceso, acogiéndose a lo previsto en el apartado 2.4, deberán aportar la documentación que acredite su situación de víctima del terrorismo.
Personas transexuales: quienes participen por este turno de acceso, acogiéndose a lo
previsto en el apartado 2.5, deberán aportar la documentación que acredite su condición de
persona transexual.
Mujeres víctimas de violencia: aquellas aspirantes que sean víctimas de violencia que se
acojan a lo previsto en el apartado 2.6 de la presente convocatoria, deberán aportar la documentación que acredite su condición de mujer víctima de violencia.
Participantes con nacionalidad distinta a la española: quienes opten a las especialidades
lengua extranjera: inglés y lengua extranjera: francés del Cuerpo de Maestros (códigos 0597032 y 0597-033) y no estén exentos de la prueba de castellano, deberán cumplimentar el
apartado “prueba de castellano”. Estarán exentos de dicha prueba quienes acrediten estar en
posesión del Diploma de Español como Lengua extranjera nivel B2 o superior, del Certificado
de nivel avanzado en Español para extranjeros de la Escuela Oficial de Idiomas, del título de
Licenciado en Filología Hispánica o Filología Románica, o quienes hayan superado esta
prueba en convocatorias anteriores en esta Administración Educativa, o quienes hayan realizado en el Estado español los estudios necesarios para la obtención del título alegado para
ingresar en el Cuerpo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la base 6.1.
Apartado de observaciones: se puede añadir una observación general a la solicitud de
participación en el procedimiento selectivo. No es posible aportar documentación en este
apartado.
3.3. Derechos a examen.
3.3.1. Abono.
De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Tasas de la Comunidad
Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, actualizado
por la Orden HAP/201/2016, de 22 de febrero, quienes deseen participar en la presente convocatoria deberán abonar el importe correspondiente a la Tasa 24 por derechos de examen
de pruebas selectivas para el ingreso en la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3. de la Ley 9/2021, de 30 de diciembre, de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2022, y de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 5/2006, de 22 de junio, y en el texto refundido de Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, las
cuantías de las tasas no experimentarán con carácter general incremento alguno para el
ejercicio presupuestario.
- Derechos a liquidar: 28,90 euros.
Los derechos de examen se abonarán por cada especialidad a la que se aspire.
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De conformidad con la base 3.1 el pago de las tasas de examen se realizará de forma telemática a través de la aplicación PADDOC en el momento de cumplimentar la instancia de
participación, siendo requisito haber realizado el pago para poder finalizar y presentar dicha
solicitud.
En el supuesto de coincidir el inicio de las pruebas de las distintas especialidades, no procederá la devolución del importe satisfecho en concepto de tasa por derechos de examen.
3.3.2. Exención del pago.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 101 bis del texto refundido de Ley de Tasas
de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de
julio, del Gobierno de Aragón, modificado por la Ley 2/2016, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Financieras de la Comunidad Autónoma de Aragón, están exentas del pago de la
tasa:
a) Las personas que hayan obtenido el reconocimiento como víctimas por actos de terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos, conforme a la normativa vigente
que les sea de aplicación.
b) Las personas desempleadas que figuren inscritas como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de los seis meses anteriores a la fecha de publicación de la
convocatoria del proceso selectivo, así como aquellas personas que acrediten que no
han tenido ningún ingreso durante dicho período, o cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional.
En estos supuestos, deberán adjuntar a través de la aplicación PADDOC la documentación que justifique el motivo por el cual están exentos del pago de la tasa por derechos de examen. En el supuesto de tratarse de personas desempleadas, deberá aportarse certificado de período ininterrumpido inscrito en situación de desempleo expedido
por el Instituto Aragonés de Empleo o documento acreditativo equivalente expedido por
el Servicio Público de Empleo competente. En caso de inexistencia de ingresos, deberá
presentarse una declaración jurada, que podrá ser objeto de verificación por la Administración, en la que conste de forma expresa que, durante al menos los seis meses
anteriores a la fecha de publicación de la presente convocatoria, no se ha percibido
ningún ingreso o que, de haber percibido ingresos, éstos no han superado el SMI en
ninguno de los seis meses.
3.3.3. Devolución del importe de la tasa.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, únicamente procederá la
devolución del importe de la tasa en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se hubieran prestado, o se hubieran prestado de forma notoriamente deficiente, por causa imputable a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
los servicios y actuaciones administrativas relativos a la admisión o exclusión de aspirantes en los correspondientes procesos selectivos.
b) Cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución administrativa o sentencia
judicial firmes.
3.4. Documentación.
Quienes accedan a través del procedimiento de adquisición de nuevas especialidades lo
harán conforme a lo recogido en el Título II de la presente convocatoria. El resto de aspirantes
deberán adjuntar a través de la aplicación PADDOC la siguiente documentación:
a) Título de Maestro o el título de Grado correspondiente o certificación que acredite haber
abonado los derechos para la expedición del título. Aunque estos títulos ya estén grabados y aparezcan como “válido”, deberán ser escaneados y adjuntados para que
estén visibles a través de la aplicación.
b) Quienes no posean la nacionalidad española y de conformidad con lo dispuesto en la
base 6 de la presente Orden estén exentos de la realización de la prueba previa de
acreditación del conocimiento del castellano, deberán aportar a tal efecto la documentación acreditativa de la exención. De no aportarla deberán realizar la prueba a que se
refiere la base 6 de esta convocatoria.
c) Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales a la que se refiere
la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor, en aquellos casos en los que no se autorice a
la Administración a recabar dicha certificación.
Los/as aspirantes de origen extranjero o que tuvieran otra nacionalidad, además deberán aportar un certificado negativo de antecedentes penales de su país de origen o
de donde se es nacional, traducido y legalizado de acuerdo con los convenios internacionales existentes.
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d) En el caso de ser aspirante a interinidad para el Cuerpo de Maestros documentación
que justifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Real Decreto
1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes
del Cuerpo de Maestros.
e) Documentación justificativa de méritos de la fase de concurso. Los/as aspirantes adjuntarán, a los efectos de ser computados los méritos de la fase de concurso y, en su caso,
formar parte de la lista de aspirantes a interinidades, toda la documentación justificativa
para la valoración de los méritos a que hace referencia el anexo II de esta convocatoria
y el baremo para el desempeño de puestos en régimen de interinidad aprobado por la
Orden ECD/276/2016, de 4 de abril, por la que se establece el baremo de las listas de
espera para la provisión de puestos de trabajo en régimen de interinidad de los cuerpos
docentes no universitarios y la Orden ECD/621/2018, de 3 de abril, y Orden
ECD/1083/2018, de 1 de junio, por las que se modifica el anexo de la Orden
ECD/276/2016, de 4 de abril, por la que se establece el baremo de las listas de espera
para la provisión de puestos de trabajo en régimen de interinidad de los cuerpos docentes no universitarios. Únicamente se valorarán aquellos méritos alegados durante
el plazo de presentación de instancias y debidamente justificados a través de la documentación correspondiente.
No obstante lo anterior, no será necesaria la justificación documental de aquellos méritos que se muestren en la aplicación web como “válido”, por constar ya en el Registro
de Méritos de la Administración. Si se pretendiera la modificación de los méritos ya
validados, se hará constar a través de la aplicación, aportando, si fuera preciso, los
documentos justificativos de dicha modificación.
Respecto de aquellos méritos que no estén en la aplicación PADDOC, se grabarán y
adjuntarán en la citada aplicación. Estos méritos serán debidamente justificados con la
documentación que se determina en el anexo II de la convocatoria.
A efectos de valoración del expediente académico del título alegado deberá ser aportado a través de la aplicación PADDOC en el apartado “formación académica”. Si el título ha sido obtenido en el extranjero, deberán aportar certificación expedida por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que indique la nota media deducida de las
calificaciones obtenidas en toda la carrera y exprese además la calificación máxima y
mínima obtenibles de acuerdo con el sistema académico correspondiente, a efectos de
determinar su equivalencia con las calificaciones españolas.
3.5. Lugar de presentación.
Se presentará toda la documentación única y exclusivamente de forma telemática.
3.6. Plazo de presentación.
El plazo de presentación será el periodo de tiempo comprendido entre el 10 de febrero y
el 2 de marzo de 2022, ambos inclusive.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Lista provisional de personas admitidas y excluidas.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General de Personal dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas,
que se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”. Asimismo, esta Resolución, junto con los
anexos correspondientes, se publicará en la página web del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte.
En los anexos deberán constar los apellidos y nombre, los dígitos que ocupen las posiciones cuarta, quinta, sexta y séptima del Documento Nacional de Identidad o documento
acreditativo de la nacionalidad si ésta no fuera la española, todo ello conforme a la normativa
en materia de protección de datos, el procedimiento selectivo y especialidad por la que participa y, en su caso, aspirante a interinidad y provincia de referencia, así como, en el supuesto
de exclusión, la causa de la misma.
Con la finalidad de proteger la integridad física de las aspirantes que sean víctimas de
violencia, tanto si participan por el turno de reserva que para ellas se establece o por cualquier
otro turno de acceso, se publicará el listado con el código que de forma personal se habrá
asignado a cada una de ellas.
Igualmente se hará reseña de quienes, por no poseer la nacionalidad española, deban
acreditar el conocimiento del castellano mediante la realización de la prueba a la que se alude
en la base 6 de esta convocatoria.
Contra estas listas provisionales, podrán presentar alegaciones en el plazo de cinco días
hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación. En caso de resultar excluido/a o
de no figurar en las mismas, dispondrán del mismo plazo para subsanar el defecto que haya
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motivado la exclusión o su no inclusión expresa. Asimismo, quienes hayan detectado errores
en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en este mismo plazo.
Las alegaciones se cumplimentarán y presentarán a través de la aplicación PADDOC.
4.2. Lista definitiva de personas admitidas y excluidas.
Una vez finalizado el plazo de subsanación y examinadas las alegaciones presentadas a
las listas provisionales, la Dirección General de Personal dictará Resolución por la que se
aprueben las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, que se publicará en los
mismos lugares y términos en que se hizo la publicación de las listas provisionales.
Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Consejero del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes contado a partir del 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. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los
recursos administrativos que se interpongan contra la resolución que ponga fin a esta convocatoria deberán interponerse electrónicamente. Éstos podrán presentarse a través del Servicio
de Soporte a la Tramitación (https://www.aragon.es/tramites/interponer-recursos-ante-la-administracion) o en cualquiera de los otros registros públicos contemplados en el artículo
16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El hecho de figurar en la relación de personas admitidas no prejuzga que se les reconozca
la posesión de los requisitos exigidos en los procedimientos que se convocan mediante la
presente convocatoria. Cuando de la documentación que, de acuerdo con la base 9.4 de esta
convocatoria, debe presentarse en caso de haber superado el procedimiento selectivo, se
desprenda que no poseen alguno de los requisitos, decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en estos procedimientos. Asimismo, quienes aspiren a
interinidad deberán acreditar la posesión de los requisitos en el momento de proceder a su
nombramiento como personal funcionario interino.
5. Órganos de selección.
5.1. Normas generales.
La selección de quienes participen en los distintos procedimientos selectivos a los que se
refiere esta convocatoria, será realizada por las comisiones de selección y los tribunales nombrados al efecto, sin perjuicio de lo previsto en la base 6.3 de la presente Orden respecto a
los tribunales que han de valorar la prueba previa de conocimiento del castellano.
El número de solicitantes en cada una de las especialidades condicionará el de tribunales
y comisiones de selección que hayan de designarse para juzgar a quienes aspiren a cada una
de ellas, así como la ubicación de los mismos.
De acuerdo a lo dispuesto en el anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo (“Boletín Oficial del Estado”, número 129, de 30 de mayo de 2002) los miembros de los órganos
de selección del Cuerpo de Maestros, tendrán la categoría segunda de las recogidas en el
citado anexo.
La participación en los órganos de selección tendrá carácter obligatorio de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 8.3 del Reglamento aprobado por Real Decreto 276/2007, de
23 de febrero, si bien el personal funcionario que hubiese formado parte efectivamente de los
tribunales de selección en los últimos cuatro años, podrá ser excluidos de su participación en
los órganos de selección indicados en esta convocatoria. Esta exclusión no se aplicará en
aquellas especialidades en las que, por el reducido número de personal funcionario de carrera, sea necesaria su participación. La Dirección General de Personal podrá apreciar motivos justificados para no resultar designado miembro del tribunal, siempre que hayan sido
alegados por las personas interesadas en el plazo de los cuatro días hábiles posteriores al
sorteo indicado en la base 5.2. Estas exclusiones podrán quedar condicionadas a que exista
suficiente personal funcionario que garantice la composición de los tribunales.
Las alegaciones para ser retirado de los listados de candidatos a miembro de tribunal se
presentarán de forma telemática a través de la aplicación PADDOC, accediendo a la misma
con clave permanente o certificado electrónico. No será admitida ninguna alegación que no
sea presentada por la citada vía.
Se constituirán los tribunales y las comisiones de selección previa convocatoria por parte
de los/as presidentes/as con asistencia de todos sus miembros, titulares y suplentes.
Salvo que concurran circunstancias excepcionales, cuya apreciación corresponderá a la
Dirección General de Personal, una vez constituidos los órganos de selección, para actuar
válidamente se requerirán la presencia del/de la Presidente/a y el/la Secretario/a o, en su
caso, de quienes les sustituyan y la de la mitad, al menos de sus miembros. Si la situación
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sanitaria derivada de la pandemia lo requiriese, para el desarrollo de las pruebas individuales
se adoptarán las medidas necesarias.
El procedimiento de actuación de los órganos de selección se ajustará en todo momento
a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y
en la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón.
Los órganos de selección adoptarán las medidas precisas en aquellos casos que resulte
necesario, de forma que aquellos aspirantes que presenten algún grado de discapacidad
gocen de similares oportunidades para la realización de los ejercicios que el resto de los/as
participantes. En este sentido, se establecerán las posibles adaptaciones en tiempos y medios para las personas con discapacidad que lo soliciten en la forma prevista en el apartado
2.3 de esta convocatoria.
En ningún caso las comisiones de selección o los tribunales, cuando por ser tribunales
únicos actúen como comisión de selección, podrán declarar que han superado el proceso
selectivo un número superior de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho.
Los tribunales o, en su caso, las comisiones de selección, podrán proponer la incorporación de personal asesor especialista a sus sesiones, así como de personal ayudante para la
realización de funciones técnicas de apoyo, limitándose éste a prestar su colaboración en sus
especialidades técnicas. Su designación corresponderá a la Dirección General de Personal.
5.2. Composición de los tribunales.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero,
los tribunales estarán formados por personal funcionario de carrera en activo de los Cuerpos
de personal funcionario docente y pertenecerán a Cuerpos de igual o superior grupo de clasificación que el que corresponda al Cuerpo al que optan los/as aspirantes.
En la designación de los tribunales que hayan de juzgar cada una de las especialidades
se tendrá en cuenta el principio de especialidad, de acuerdo con el cual, la mayoría de sus
miembros deberá ser titulares de la especialidad objeto del proceso selectivo y se tenderá a
la paridad entre profesoras/es, en función del número de cada uno/a de ellos/as en el respectivo cuerpo y especialidad, salvo que razones fundadas y objetivas lo impidan.
Por Resolución de la Directora General de Personal, se nombrarán los tribunales, cuya
composición será objeto de publicación en el “Boletín Oficial de Aragón” con anterioridad a la
celebración de los procedimientos selectivos.
Los tribunales estarán constituidos por:
- Un/a Presidente/a designado/a por la Dirección General de Personal.
- Cuatro Vocales de la especialidad convocada, que serán designados por sorteo conforme al procedimiento establecido en esta base y que deberán estar prestando servicios
durante el curso 2021/2022 en la Comunidad Autónoma de Aragón, pudiendo nombrarse
tantos tribunales como se juzgue necesario.
Actuará como Secretario/a el/la vocal con menor antigüedad en el Cuerpo, salvo que el
Tribunal acuerde determinarlo de otra manera.
Para cada Tribunal se designará, por igual procedimiento, un Tribunal suplente. Una vez
constituidos los tribunales, los miembros suplentes se incorporarán a las sesiones de selección únicamente cuando el/la titular cause baja definitiva por motivo justificado que deberá ser
apreciado por la Dirección General de Personal a propuesta del/de la presidente/a del Tribunal.
El sorteo a que se hace referencia anteriormente, tendrá lugar en el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, antes del 31 de mayo de 2022, conforme a las instrucciones
que dicte la Dirección General de Personal, numerándose a todo el personal docente susceptible de formar parte de Tribunal en el procedimiento selectivo y extrayéndose al azar un número por cada especialidad, a partir del cual, se propondrán tantos funcionarios/as como
sean necesarios/as para cada una de ellas. Se tenderá con carácter preferente, siempre que
el número de docentes por especialidad así lo permita, a designar al personal docente con
destino en la localidad y en la provincia donde se vayan a realizar las pruebas, y respetando
en todo caso el orden del sorteo.
Previa convocatoria por parte de la Presidencia, se constituirán los tribunales y las comisiones de selección, con asistencia del/de la Presidente/a y el/la Secretario/a o, en su caso,
de quienes les sustituyan y la mitad al menos de sus miembros.
Corresponde a los tribunales la valoración de las pruebas de la fase de oposición a que se
refiere el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los Cuerpos docentes.
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5.3. Comisiones de selección.
Cuando en función del número de aspirantes y plazas convocadas sea necesario nombrar
en ella más de un Tribunal para alguna de las especialidades, se constituirán comisiones de
selección para cada una de éstas. Estas comisiones estarán formadas por los/las Presidentes/
as de los tribunales de la especialidad en número no inferior a cinco. En el caso de que el
número de Presidentes/as fuera menor a dicha cifra, se completarán con vocales de dichos
tribunales. Actuará como Presidente/a de esta Comisión, en todo caso, el/la Presidente/a del
Tribunal número uno y como Secretario/a el/la funcionario/a con menor antigüedad en el
Cuerpo de entre los miembros que forman parte de la Comisión, salvo que la Comisión
acuerde determinarlo de otra manera.
En aquellas especialidades en las que se nombre Tribunal único, éste actuará además
como Comisión de Selección.
Corresponderá a las comisiones de selección:
a) La coordinación de los tribunales.
b) La determinación de los criterios de actuación de los tribunales y homogeneización de
los mismos.
c) La elaboración de los ejercicios a que alude la base 7 de esta convocatoria. Por parte
de la Dirección General de Personal se podrá limitar el número de miembros de la Comisión encargados de realizar esta función.
d) La agregación de las puntuaciones correspondientes a las distintas fases de los procedimientos selectivos, la ordenación de los/las aspirantes y la elaboración de las listas
de aspirantes que hayan superado ambas fases.
e) La declaración de los/las aspirantes que hayan superado las fases de concurso y oposición, la publicación de las listas correspondientes a los mismos, así como la elevación
de las mismas al órgano convocante.
A lo largo del desarrollo de los procedimientos selectivos, las comisiones de selección
resolverán todas las dudas que pudieran surgir en aplicación de estas normas, así
como lo que se debe hacer en las situaciones no previstas.
5.4. Abstención y recusación.
Los miembros de los órganos de selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo, con la debida justificación documental, a la Dirección General de Personal, quien resolverá lo que proceda, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias de las previstas
en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas, para el
mismo Cuerpo y especialidad, en los cinco años anteriores a la publicación de la presente
convocatoria.
Las personas que se encuentren incursas en causas de abstención lo podrán alegar en el
plazo de los cuatro días hábiles posteriores al sorteo indicado en la base 5.2 y se presentarán
de forma telemática a través de la aplicación PADDOC, accediendo a la misma con clave
permanente o certificado electrónico.
En todo caso, la Presidencia solicitará a los miembros de los órganos de selección declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el párrafo primero
de este apartado.
Asimismo, los/as aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal o de la Comisión
de Selección cuando entiendan que concurren las circunstancias previstas en el artículo 24
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La Dirección General de Personal publicará en el “Boletín Oficial de Aragón” la Resolución
por la que se nombra a los nuevos miembros de los órganos de selección que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna de las causas previstas en este apartado o por causa de fuerza mayor.
5.5. Sustitución de los miembros de los órganos de selección.
La suplencia de los miembros de los tribunales, una vez constituidos, se autorizará por la
Dirección General de Personal; la de los/as vocales en el acto de constitución por el/la
Presidente/a del Tribunal, debiendo recaer en el/la vocal suplente número 1 o, en su defecto,
en quienes le sigan según el orden en que figuren en la disposición por la que hayan sido
nombrados. No obstante, si llegado el momento de actuación de los tribunales, éstos no hubieran podido constituirse pese a haberse acudido al procedimiento previsto, la Dirección
General de Personal adoptará las medidas oportunas necesarias a fin de garantizar el derecho de los/as aspirantes a la participación en el proceso selectivo.
5.6. Colaboración de otros órganos.
Los órganos de selección estarán atendidos al menos por un/a Coordinador/a en cada
provincia en la que se desarrollen los procedimientos selectivos, que se designarán por la
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Dirección General de Personal, a propuesta de los Servicios Provinciales del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte. Sus funciones se determinarán por la Dirección General de
Personal, y devengarán por ellas el derecho a percibir las asistencias correspondientes a los/
as presidentes/as de los tribunales, que quedarán determinadas en un número igual al promedio de las realizadas por la totalidad de los tribunales que actúen en todo el territorio de
Aragón.
6. Prueba de acreditación del conocimiento del castellano.
6.1. Normas generales.
De conformidad con lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, con carácter previo a la realización de las pruebas a que se refiere la base 7.4 de la
presente convocatoria, quienes no posean la nacionalidad española deberán acreditar el conocimiento del castellano, mediante la realización de una prueba en la que se comprobará
que poseen un nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escrita en esta lengua.
Teniendo en cuenta que, salvo en las especialidades de idioma extranjero, en el resto de especialidades el desarrollo de las pruebas requiere para su superación un conocimiento adecuado del castellano, sólo será necesario realizar esta prueba a los/as aspirantes de las especialidades de lengua extranjera: inglés y lengua extranjera: francés del Cuerpo de Maestros
que no se encuentren exentos de su realización.
La exención de la realización de la prueba a que se refiere el apartado anterior se aplicará
a quienes estén en posesión del Diploma de Español como lengua extranjera nivel B2 o superior, establecido por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, modificado por el Real
Decreto 264/2008, de 22 de febrero, por el que se regulan los diplomas de español como
lengua extranjera, o del Certificado de Nivel B2 en Español para Extranjeros expedido por las
Escuelas Oficiales de Idiomas o del título de Licenciado en Filología Hispánica o Filología
Románica o quienes hayan superado esta prueba en convocatorias anteriores en esta Administración Educativa. Asimismo, lo estarán quienes hayan superado, en el Estado español, los
estudios necesarios para la obtención del título alegado para ingresar en el cuerpo correspondiente. En caso de no aportar la documentación acreditativa de la exención, deberán realizar
la prueba a que se refiere esta base 6.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Dirección General de Personal dictará
Resolución que se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”, anunciando el lugar, fecha y
hora de celebración de las pruebas a que se refieren los apartados anteriores, que darán
comienzo a partir del 1 de junio de 2022.
6.2. Contenido de la prueba.
El contenido de la prueba de acreditación del conocimiento del castellano será determinado por los tribunales en la correspondiente convocatoria, tomando como referencia lo dispuesto en el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan los “diplomas
de español como lengua extranjera (DELE)”, modificado por el Real Decreto 264/2008, de 22
de febrero.
6.3. Tribunales de valoración.
La valoración de la prueba a que se refiere el apartado anterior se realizará por tribunales,
compuestos por un/a Presidente/a y cuatro vocales que se designarán por Resolución de la
Dirección General de Personal entre personal funcionario en activo del Cuerpo de Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas de la especialidad de Español para Extranjeros o del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria de la especialidad de Lengua Castellana y Literatura, en caso de no contar con número suficiente. Excepcionalmente, cuando esto no resulte
posible, la Dirección General de Personal podrá designar directamente a los/as vocales entre
personal funcionario de otras especialidades o Cuerpos, pudiendo nombrar, en este caso,
personal asesor especialista en los términos previstos en la base 5.1 de esta convocatoria. El
nombramiento de estos tribunales se realizará mediante Resolución que deberá publicarse en
el “Boletín Oficial de Aragón”.
Para cada Tribunal se designará por el mismo procedimiento un Tribunal suplente. Los
miembros suplentes se incorporarán a las sesiones de selección únicamente cuando el titular
cause baja definitiva justificada, que deberá ser apreciada por la Dirección General de Personal, a propuesta del/de la Presidente/a del Tribunal.
Se nombrarán tantos tribunales como resulte preciso en función del número de aspirantes
que deban realizar esta prueba.
Sin perjuicio de lo dispuesto en esta base sobre su composición y funciones, a los miembros de estos tribunales les será de aplicación lo dispuesto para los órganos de selección, en
la base 5.1 de la presente convocatoria.
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6.4. Valoración.
Los tribunales calificarán esta prueba de “apto” o “no apto”, siendo necesario obtener la
valoración de apto para poder realizar las restantes pruebas, quedando excluidos del procedimiento selectivo quienes sean calificados de “no apto”.
Finalizada la realización de la prueba, la Directora General de Personal dictará Resolución
haciendo públicas las listas de aspirantes que han obtenido la calificación de apto.
Contra las mismas, las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el
Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de su publicación, de acuerdo 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. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los
recursos administrativos que se interpongan contra la resolución que ponga fin a esta convocatoria deberán interponerse electrónicamente. Éstos podrán presentarse a través del Servicio
de Soporte a la Tramitación (https://www.aragon.es/tramites/interponer-recursos-ante-la-administracion) o en cualquiera de los otros registros públicos contemplados en el artículo
16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
7. Fase de oposición.
7.1. Comienzo y acto de presentación.
Las pruebas de la fase de oposición darán comienzo en la segunda quincena del mes de
junio de 2022, sin perjuicio de lo dispuesto en la base 6 de esta Orden en relación con la
prueba previa de acreditación del conocimiento del castellano, determinándose la fecha
exacta en la Resolución de nombramiento de los órganos de selección, dictada por la Directora General de Personal, en la que además de publicar la distribución de aspirantes por tribunales, se indicarán los lugares en que éstas se llevarán a cabo, la hora de la citación de
aspirantes y cuantas cuestiones se estimen oportunas.
En la fecha y hora que se indique, se celebrará un acto de presentación para cada especialidad y Tribunal, que será de asistencia obligatoria para la totalidad de aspirantes del procedimiento selectivo. Dicho acto de presentación, que podrá coincidir con la fecha de inicio de
los ejercicios que integran la fase de oposición, tiene carácter personalísimo, por lo que no se
admitirán acreditaciones ni poderes de representación. Quienes no asistan efectivamente a
dicho acto decaerán en sus derechos y serán excluidos del procedimiento, salvo en el caso
de las mujeres en situación de baja por embarazo, parto o aborto en los términos que se establecen en el apartado 7.2 de la presente convocatoria.
Si por las características propias de alguna especialidad fuese necesario cambiar el día de
realización de alguna prueba se publicará mediante resolución de la Dirección General de
Personal en la página web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
En este acto de presentación, y antes del inicio de cada prueba, los tribunales identificarán
a los/as aspirantes, que deberán llevar el Documento Nacional de Identidad, Pasaporte, Permiso de conducir, o en el caso de personas extranjeras, cualquier otro documento que permita
acreditar suficientemente su identidad. El acto se llevará a cabo de acuerdo con los protocolos de prevención sanitaria que la situación de la pandemia exija y que serán publicados
oportunamente por la Dirección General de Personal con las indicaciones correspondientes
de las autoridades sanitarias.
Los tribunales también darán las instrucciones que consideren convenientes y aclararán
las dudas planteadas para el mejor desarrollo del procedimiento selectivo.
7.2. Desarrollo de las pruebas.
Los/as aspirantes serán convocados para sus actuaciones ante los tribunales en un único
llamamiento y se excluirá de los procedimientos selectivos a quienes no comparezcan, salvo
en los casos de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados por el Tribunal.
No obstante lo anterior, y al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, si alguna de las aspirantes no pudiera realizar alguna prueba por encontrarse en situación de baja por embarazo, parto o aborto debidamente
acreditada y desea el aplazamiento de la misma, lo podrá solicitar mediante escrito dirigido a
la Dirección General de Personal con anterioridad al momento de su realización, adjuntando
la correspondiente baja médica. La realización de las pruebas aplazadas no podrá demorarse
más allá de la publicación de las notas provisionales de la correspondiente prueba, con la finalidad de que no se menoscabe el derecho del resto de aspirantes a una resolución del
proceso ajustada a los tiempos previstos en el proceso selectivo. En tales casos, la Dirección
General de Personal fijará la fecha y el lugar de realización de la misma, respetando en todo
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caso la localidad de celebración en la que realizaron la prueba el resto de aspirantes de la
especialidad.
El escrito será presentado preferentemente en el Registro del Departamento de Educación, Cultura y Deporte y además remitido a la dirección ec.dgpersonal@aragon.es, indicando
obligatoriamente uno o dos teléfonos, preferentemente móviles. Además, la interesada deberá ponerse en contacto con la Dirección General de Personal.
La citación para la realización de las pruebas se hará conjuntamente para todos/as los/as
aspirantes cuando las pruebas deban efectuarse en acto colectivo, debiendo hacer su presentación ante el Tribunal en el lugar, fecha y hora fijada en las citaciones. En el caso de
pruebas individuales, quienes sean convocados para cada día deberán estar presentes en el
lugar y hora fijadas para cada aspirante por el Tribunal.
Una vez comenzadas las actuaciones ante el Tribunal, los sucesivos llamamientos de aspirantes se harán públicos a través del enlace a la plataforma PADDOC que se habilitará en
la página web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte con dos días, al menos, de
antelación al comienzo de las mismas. La exposición de puntuaciones obtenidas se efectuará
en la misma forma que los llamamientos.
El orden de actuación se iniciará alfabéticamente por el/la primero/a de la letra “V”, conforme a lo dispuesto en la Resolución de 2 de marzo de 2021 (“Boletín Oficial de Aragón”,
número 56, de 15 de marzo de 2021) de la Directora del Instituto Aragonés de Administración
Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo previsto en el artículo 17 del Decreto 122/1986, de 19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón, regulador del Instituto Aragonés de Administración Pública y de la selección, formación y perfeccionamiento del
personal de la Comunidad Autónoma de Aragón. Los tribunales que no cuenten con aspirantes cuyo primer apellido comience por la referida letra iniciarán el orden de actuación con
la letra o letras siguientes.
En el acto de presentación y al inicio de cada prueba de la fase de oposición, los tribunales
comprobarán la identidad de los/as aspirantes. Además, en cualquier momento los tribunales
podrán requerir a los/as aspirantes para que acrediten su identidad. Asimismo, si tuviesen
conocimiento de que alguien no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, lo comunicarán a la Dirección General de Personal. En este caso, hasta tanto
se emita la Resolución correspondiente, podrá seguir participando condicionalmente en el
proceso selectivo. Contra la Resolución que determine la exclusión podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Consejero del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, en
el plazo de un mes contado a partir del 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. Los recursos administrativos que se
interpongan contra la Resolución que ponga fin a esta convocatoria deberán interponerse
electrónicamente. Éstos podrán presentarse a través del Servicio de Soporte a la Tramitación
(https://www.aragon.es/tramites/interponer-recursos-ante-la-administracion) o en cualquiera
de los otros registros públicos contemplados en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
En los casos en los que, para garantizar que el procedimiento selectivo se realice conforme a los principios de mérito y capacidad, el Tribunal detecte que algún/a aspirante ha
llevado a cabo alguna actuación de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios,
perderá su derecho a continuar con la realización del resto de los ejercicios, pasando a formar
parte de la lista de aspirantes no presentados. Asimismo, tampoco tendrá derecho a la devolución de las tasas de examen.
Respecto de las pruebas escritas que son leídas, expuestas o interpretadas por el/la aspirante ante el Tribunal en sesión pública, finalizada la prueba, el ejercicio, sea en soporte papel
(pruebas escritas) o en soporte digital (memorias USB para grabaciones, desarrollos informáticos o proyectos) deberá introducirse en el sobre facilitado al efecto. Una vez cerrado, el/la
aspirante podrá realizar cuantas marcas identificativas considere necesarias a fin de garantizar que el sobre permanece cerrado hasta el instante mismo de su apertura por el/la aspirante con motivo de su exposición o lectura ante el Tribunal.
7.3. Normas comunes a la fase de oposición.
En la fase de oposición se tendrá en cuenta la posesión de conocimientos específicos
necesarios de la especialidad docente a la que se opta, la aptitud pedagógica y el dominio de
las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Las pruebas de la fase de oposición, guardarán relación con los temarios en los términos establecidos para cada una de ellas.
En cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, la puntuación de cada aspirante será
la media aritmética de las calificaciones de todos los miembros presentes en el Tribunal, debiendo calcular las mismas con aproximación de hasta diezmilésimas, para evitar, en lo po4039
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sible, que se produzcan empates. Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros
del Tribunal exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente excluidas las
calificaciones máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes. En el caso de existir más de una calificación máxima y/o mínima, se excluirá solo una
de ellas.
En aquellas pruebas que no consistan en una exposición oral ante el Tribunal los/as candidatos/as leerán los ejercicios en sesión pública ante el Tribunal, excepto en aquellos casos
en los que por la naturaleza de los ejercicios los tribunales dispongan otra cosa.
De conformidad con lo previsto en el artículo 20.2 del Real Decreto 276/2007, de 23 de
febrero, la totalidad de las pruebas de las especialidades de lengua extranjera: inglés y lengua
extranjera: francés del Cuerpo de Maestros se desarrollarán en los citados idiomas.
Los temarios correspondientes que regirán para la realización de las pruebas a que se
refiere esta base son los recogidos en la base 1.7 de la presente convocatoria.
7.4. Fase de oposición en los procedimientos selectivos de ingreso libre, reserva de discapacidad, reserva de víctimas del terrorismo, reserva de personas transexuales y reserva de
mujeres víctimas de violencia.
La fase de oposición constará de dos pruebas, teniendo cada una de ellas carácter eliminatorio.
En el caso de ejercicios escritos, estos se realizarán en una sesión conjunta con la presencia de la totalidad de aspirantes asignados a cada Tribunal.
7.4.1. Estructura de las pruebas.
- Primera prueba. Prueba de conocimientos.
Tendrá por objeto la demostración de los conocimientos específicos de la especialidad
docente a la que se opta y constará de dos partes (A y B) que serán valoradas conjuntamente.
La calificación total de la primera prueba será de 0 a 10 puntos, y se calculará realizando
la media aritmética entre las puntuaciones de las dos partes, siempre que cada una de las
puntuaciones parciales sea igual o mayor a 2,5 puntos.
Para la superación de la primera prueba en su conjunto se deberá alcanzar una puntuación mínima igual o superior a 5 puntos, quedando eliminados del proceso selectivo quienes
no alcancen dicha puntuación.
El desarrollo de la prueba responderá al siguiente esquema:
Parte “A”. Práctica.
Consistirá en una prueba práctica que permita comprobar que los/as candidatos/as poseen la formación científica y el dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la
especialidad a la que optan. Estas pruebas prácticas, para cada especialidad convocada se
ajustarán a la estructura y características que se recogen en el anexo III de la presente Orden.
Para cada especialidad, el tiempo máximo disponible para la realización de la parte práctica está especificado en el anexo III “especificaciones para la realización de la parte “A” de la
primera prueba (parte práctica) de la fase de oposición”.
La calificación de esta parte en su conjunto será de 0 a 10 puntos, debiendo alcanzar, al
menos, 2,5 puntos.
Parte “B”. Desarrollo tema escrito.
Tendrá por objeto la demostración de conocimientos específicos necesarios para impartir
la docencia.
Consistirá en el desarrollo por escrito y posterior lectura de un tema elegido por la/el aspirante, de entre dos temas, extraídos al azar por la Comisión de Selección.
El tiempo para la realización de esta parte de la prueba será de dos horas.
La calificación de esta parte será de 0 a 10 puntos, debiendo alcanzar, al menos, 2,5
puntos.
Tanto la parte A como la parte B de esta primera prueba serán leídas, expuestas o interpretadas por las/os candidatas/os ante el correspondiente Tribunal.
- Segunda prueba. Aptitud pedagógica y técnica.
La segunda prueba tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Consistirá en la presentación de
una programación didáctica elaborada de manera individual y personal, adaptada a un nivel
de la etapa y en la preparación y exposición oral de una unidad didáctica con el mismo carácter.
La calificación total de la segunda prueba será de 0 a 10 puntos, siendo esta el resultado
de sumar las calificaciones correspondientes a las dos partes de las que consta (programación y unidad didáctica) ponderadas del siguiente modo:
- Parte A (programación didáctica): la calificación ponderada de esta parte se calculará
multiplicando por 0,4 la calificación obtenida.
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- Parte B (unidad didáctica): la calificación ponderada de esta parte se calculará multiplicando por 0,6 la calificación obtenida.
Para la superación de la segunda prueba en su conjunto se deberá alcanzar una puntuación global ponderada igual o superior a 5 puntos.
Parte A. Programación didáctica.
La programación didáctica, que será defendida oralmente ante el Tribunal, estará referida
a un nivel o grupo de alumnos/as correspondiente a las etapas educativas en las que cada
especialidad tenga competencia y para elaborarla se atenderá al currículo de las enseñanzas
en las que cada especialidad tenga atribución docente. Estos currículos serán los vigentes en
la Comunidad Autónoma de Aragón en el momento de la publicación de la presente convocatoria.
En el anexo V se recogen las referencias básicas de los currículos implantados en la Comunidad Autónoma de Aragón.
La programación se planteará con una duración de un curso escolar, estructurándose en
unidades didácticas que estarán numeradas, de tal manera que cada una de ellas pueda
desarrollarse completamente en el tiempo asignado para su exposición. En la programación
se especificarán, al menos, los criterios de evaluación, y su contribución a las competencias
clave, la metodología y recursos didácticos, los contenidos, el listado de actividades propuestas, los procedimientos e instrumentos de evaluación, los criterios de calificación, así
como las medidas de atención a la diversidad del alumnado.
El contenido de la programación tendrá carácter personal y original y deberán organizarse
individualmente de conformidad con lo establecido en el anexo IV de esta convocatoria. La
programación deberá presentarse en soporte papel, organizada de acuerdo con un índice en
el que se relacionen y numeren las unidades didácticas que la componen, que deberán ser
entre diez y quince.
Sus contenidos deben elaborarse de forma que pueda ser desarrollada completamente en
el tiempo asignado para su exposición. Además, deberá tener una extensión entre 30 y 60
páginas formato DIN-A4, sin incluir anexos, ni portada, ni contraportada.
En el caso de que la programación no cumpla con los requisitos señalados en el párrafo
anterior, el/la aspirante será penalizado restando 2 puntos a la puntuación que le correspondería en la defensa de la misma.
Para la defensa de la programación didáctica, el/la aspirante no podrá disponer ni de un
ejemplar de dicha programación, ni de cualquier otro material auxiliar, pero podrá utilizar un
guión o equivalente que no excederá de una página u hoja de tamaño DIN-A4 y que deberá
entregarse al tribunal al término de la exposición. En el caso en el que la extensión del guión
exceda los límites establecidos, se retirará a la/el aspirante antes del comienzo de la defensa.
En ningún caso se devolverá la programación entregada.
Esta programación se entregará en la fecha y hora que se establezca a tal efecto en caso
de superar la primera prueba. Podrá ser entregada por el/la aspirante o por otra persona autorizada, aportando en tal caso autorización y copia del DNI/NIE del/de la aspirante. De no
hacerlo en dicho momento, se entenderá que renuncia a presentarse a la segunda prueba.
Parte B. Preparación y exposición de Unidad didáctica.
Para todas las especialidades convocadas, esta parte B consistirá en la preparación y
exposición oral ante el Tribunal de una unidad didáctica, de las que componen la programación presentada por el/la aspirante, que elegirá el contenido de la unidad didáctica de entre
tres extraídas al azar por él mismo, de su propia programación o entre el temario de su especialidad. En la elaboración de la citada unidad didáctica, que seguirá las indicaciones dadas
en el anexo IV para la programación que la contiene, deberán concretarse los objetivos de
aprendizaje que se persiguen con ella, sus contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula, sus procedimientos de evaluación y, en su caso, los
criterios de calificación.
El/la aspirante dispondrá de una hora y cuarto para la preparación de la unidad didáctica,
pudiendo utilizar el material que considere oportuno, siempre y cuando sea aportado por él
mismo.
Para la exposición de la unidad didáctica, el/la aspirante podrá utilizar el material auxiliar
que considere oportuno y que deberá aportar él mismo, así como un guión o equivalente que
no excederá de una página de una hoja de tamaño DIN-A4 que deberá entregarse al tribunal
al término de la exposición. En el caso en el que la extensión del guión exceda los límites
establecidos, se le retirará a la/al aspirante antes del comienzo de la exposición.
Se iniciará la exposición con la defensa oral de la programación didáctica presentada, que
no podrá exceder de veinte minutos. A continuación, se realizará la exposición de la unidad
didáctica, sin que pueda exceder de cuarenta minutos. Acabada la exposición, el Tribunal
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podrá plantear preguntas o cuestiones al candidato/a en relación con el contenido de su intervención. Este debate tendrá una duración máxima de quince minutos.
Se dispondrá de un tiempo máximo de una hora y quince minutos para la defensa oral de
la programación, la exposición de la unidad didáctica y posterior debate ante el Tribunal.
7.4.2. Valoración de las pruebas.
Las calificaciones de las pruebas se expresarán en números de 0 a 10. En ellas será necesario haber obtenido una puntuación igual o superior a 5 puntos para poder acceder a la
prueba siguiente o, en el caso de la última prueba, para proceder a la valoración de la fase de
concurso.
Primera prueba. Conocimientos. Será la media aritmética de las notas obtenidas en la
parte A (práctica) y parte B (desarrollo de tema escrito). La calificación de esta prueba será de
0 a 10 puntos, debiendo alcanzar, al menos, 2,5 puntos en cada una de las partes.
Segunda prueba. Aptitud Pedagógica y Técnica. La calificación total de la segunda prueba
será de 0 a 10 puntos, siendo ésta el resultado de sumar las calificaciones correspondientes
a las dos partes de las que consta (programación y unidad didáctica) ponderadas del siguiente modo:
- Parte A (programación didáctica): La calificación ponderada de esta parte se calculará
multiplicando por 0,4 la calificación obtenida.
- Parte B (unidad didáctica): La calificación ponderada de esta parte se calculará multiplicando por 0,6 la calificación obtenida.
Para la superación de la segunda prueba en su conjunto, se deberá alcanzar una puntuación global ponderada igual o superior a 5 puntos.
En cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, la puntuación de cada aspirante será
la media aritmética de las calificaciones de todos los miembros presentes en el Tribunal, debiendo calcular las mismas con aproximación de hasta diezmilésimas, para evitar, en lo posible, que se produzcan empates. Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros
del Tribunal exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente excluidas la
calificación máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes. En el caso de existir más de una calificación máxima y/o mínima, se excluirá solo una
de ellas.
7.4.3. Puntuación de la fase de oposición.
Quienes deseen obtener puntuación en la fase de oposición deberán realizar íntegramente tanto la primera como la segunda prueba recogidas en la presente convocatoria, sin
perjuicio de lo dispuesto en la normativa que regula las listas de personal interino para el acceso a las mismas.
La calificación de la fase de oposición será la media aritmética de las calificaciones de las
dos pruebas, cuando ambas hayan sido superadas. Únicamente a quienes hayan superado
la fase de oposición se les sumará la puntuación obtenida en la fase de concurso, a fin de
obtener la puntuación a que se refiere la base 9.1.
Los tribunales valorarán a quienes se presenten a la lectura de la primera prueba, anotando la puntuación otorgada.
7.4.4. Superación de la fase de oposición.
Finalizadas las pruebas, los tribunales facilitarán a la Comisión de Selección los resultados
obtenidos por los/las aspirantes a fin de que la misma proceda a la obtención de la calificación
correspondiente a la fase de oposición, una vez ponderadas las calificaciones de las distintas
pruebas en la forma establecida en la base 7.4.2 de la presente convocatoria.
Superarán la fase de oposición quienes, una vez realizada la ponderación indicada en el
apartado anterior, obtengan una puntuación igual o superior a cinco puntos.
7.5. Solicitud de revisión de las notas provisionales.
Las/os aspirantes tendrán acceso a las notas obtenidas en cada prueba. Las puntuaciones
obtenidas por los que superen las pruebas podrán ser consultadas en la web del Departamento. Estas notas serán públicas. Las puntuaciones otorgadas a los que no superen las
pruebas, podrán ser consultadas únicamente por el/la interesado/a a través de la aplicación
informática.
En el plazo de veinticuatro horas a partir de la publicación de las notas provisionales, los/
as interesados/as podrán solicitar su revisión. Dichas solicitudes deberán ser presentadas de
forma telemática a través de la aplicación PADDOC.
Concluido dicho plazo, el Tribunal procederá a la publicación de las notas definitivas en la
misma forma que las puntuaciones provisionales.
Las solicitudes presentadas se considerarán estimadas o no con la modificación de las
calificaciones, que podrá ser tanto al alza como a la baja, mediante la publicación de las puntuaciones definitivas.
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7.6. Reclamaciones y recursos.
Los actos que se deriven de las actuaciones de los tribunales de Selección podrán ser
impugnados por la persona interesada en los casos y formas previstos en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y por
lo dispuesto en las bases de la convocatoria. De forma específica:
- Contra las Resoluciones de la Directora General de Personal, recurso de alzada ante el
Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte.
- Contra los actos y decisiones del Tribunal que imposibiliten la continuación del procedimiento para el interesado o produzcan indefensión, recurso de alzada ante el Sr. Consejero
de Educación, Cultura y Deporte.
En ambos casos, el recurso deberá interponerse electrónicamente. Éstos podrán presentarse a través del Servicio de Soporte a la Tramitación (https://www.aragon.es/tramites/interponer-recursos-ante-la-administracion) o en cualquiera de los otros registros públicos contemplados en el artículo 16.4 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
8. Fase de concurso.
La calificación de la fase de concurso únicamente se aplicará a quienes hayan superado
la fase de oposición para el cálculo de la puntuación definitiva del proceso selectivo.
8.1. Méritos a valorar.
La fase de concurso consistirá en la asignación de puntuación por los méritos que se indican en el anexo II de la presente convocatoria, y que se presentarán en la forma indicada
en la base 3.4 de la misma.
Únicamente serán valorados los méritos perfeccionados y alegados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, siempre que hayan sido justificados a través
de la documentación que se determina en el citado anexo II. Aquellos méritos que se posean
y no estén incorporados deberán ser grabados y adjuntados escaneados a través de la aplicación. En el caso de los méritos de formación académica, aunque ya estén grabados y aparezcan como “válido”, deberán ser escaneados y adjuntados para que estén visibles a través
de la citada aplicación.
8.2. Órganos encargados de valorar.
La valoración de los méritos del baremo publicado en el anexo II se llevará a efecto por la
comisión de valoración nombrada por el/la Directora/a del Servicio Provincial del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la provincia donde se celebren las pruebas. La
valoración se realizará por delegación de los órganos de selección.
8.3. Desarrollo de la fase de concurso.
Realizada la valoración de los méritos, la Dirección General de Personal dictará resolución
por la que se anunciará la publicación de las puntuaciones obtenidas en esta fase de concurso. Dicha resolución se publicará en la web del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte (https://educa.aragon.es) y llevará implícito el requerimiento de subsanación de los
méritos alegados y no justificados conforme al baremo correspondiente.
Accediendo a la plataforma PADDOC se podrán consultar las puntuaciones asignadas en
la fase de concurso, disponiendo de un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación, para presentar de manera telemática a través de la plataforma, las
alegaciones o documentación que se estime oportuna.
El estudio de las alegaciones, el análisis de la documentación aportada y la modificación,
en su caso, de la puntuación asignada, corresponderá a la Dirección General de Personal y a
las comisiones de valoración. A tal efecto se podrá adjuntar documentación complementaria
o aclaratoria a la que se presentó para justificar los méritos alegados en el plazo de presentación de instancias. Igualmente podrá solicitarse la revisión de la puntuación de los méritos
valorados de oficio por la Administración. Finalizado su estudio, la Directora General de Personal dictará resolución anunciando la publicación de las puntuaciones definitivas alcanzadas
en la fase de concurso, dándose a conocer del mismo modo que las puntuaciones provisionales y declarando desestimadas las alegaciones no recogidas en la misma.
Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Consejero del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Este deberá interponerse electrónicamente, a través del Servicio de Soporte a la
Tramitación (https://www.aragon.es/tramites/interponer-recursos-ante-la-administracion) o en
cualquiera de los otros registros públicos contemplados en el artículo 16.4.a) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
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9. Superación del concurso- oposición.
9.1. Procedimientos de ingreso libre, reserva de discapacidad acreditada, víctimas del terrorismo, personas transexuales y mujeres víctimas de violencia.
De conformidad con lo establecido en la base 5.3 de la presente convocatoria, corresponde a las comisiones de selección la agregación de las puntuaciones alcanzadas en las
distintas fases del proceso selectivo, su ordenación de acuerdo con las puntuaciones totales
alcanzadas y la declaración de los/las aspirantes que hayan superado este procedimiento.
Las comisiones de selección, una vez recibidas las puntuaciones otorgadas por los tribunales, aplicarán a quienes hayan superado la fase de oposición las puntuaciones de la fase
de concurso. Según lo establecido en el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, la ponderación de las puntuaciones de las fases de oposición y concurso para formar la puntuación
global será de dos tercios para la fase de oposición y de un tercio para la fase de concurso.
La calificación de la fase de concurso únicamente se aplicará a quienes hayan superado
la fase de oposición para el cálculo de la nota del proceso selectivo. Para quienes no hayan
sido seleccionados, la nota del procedimiento selectivo consistirá en la nota media de la fase
de oposición.
Concluidas las fases de oposición y concurso, las comisiones de selección elevarán a la
Dirección General de Personal la propuesta de aspirantes que han superado el concursooposición.
Resultarán seleccionados para acceder a la fase de prácticas quienes, una vez ordenados
según la puntuación global de las fases de oposición y concurso, tengan un número de orden
igual o menor que el número total de plazas convocadas, en la correspondiente especialidad.
En el caso de que se produjesen empates, éstos se resolverán atendiendo sucesivamente
a los siguientes criterios:
a) Mayor puntuación en la fase de oposición.
b) Mayor puntuación en cada uno de los ejercicios de la oposición, por el orden en que
éstos aparecen en la convocatoria.
c) Mayor puntuación en los apartados del baremo de méritos por el orden en que éstos
aparecen relacionados en el anexo II de esta convocatoria.
d) Mayor puntuación en los sub-apartados del baremo por el orden en que éstos aparecen
en el anexo II de esta convocatoria.
En caso de persistir el empate, para poder determinar quiénes han sido seleccionados,
deberán repetir la primera parte de la prueba de conocimientos, siendo citados con una
antelación mínima de dos días hábiles, mediante publicación en la web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
En ningún caso podrá declararse que han superado el procedimiento selectivo mayor
número de aspirantes que el número de plazas convocadas.
9.2. Actuación de las comisiones y publicación de las listas de aspirantes seleccionados.
De conformidad con lo establecido en la base 5.3 de la presente convocatoria, corresponde a las comisiones de selección la agregación y, en su caso, ponderación de las puntuaciones correspondientes a las distintas fases de los procedimientos selectivos, la ordenación
de aspirantes de acuerdo con las puntuaciones totales alcanzadas y la declaración de las
personas que han superado estos procedimientos. De todas estas actuaciones levantarán
acta.
A estos efectos las comisiones se atendrán a lo que se dispone en los siguientes apartados:
9.2.1. Agregación de puntuaciones.
Las comisiones de selección, recibidas por una parte las puntuaciones otorgadas por los
tribunales a quienes hayan alcanzado las mínimas exigidas en cada prueba de la fase de
oposición y por otra parte las asignadas por las comisiones de valoración en la fase de concurso, las ponderarán, agregarán las puntuaciones totales obtenidas y determinarán quienes
han superado y en qué orden, los correspondientes procesos de acuerdo con lo establecido
en las bases 9.1 de la presente convocatoria.
9.2.2. Acumulación de vacantes.
Al proceder a determinar quiénes han superado el procedimiento selectivo correspondiente al ingreso libre, las comisiones de selección acumularán a las plazas inicialmente asignadas a este acceso, aquellas que hubieran quedado vacantes en los restantes, salvo las de
acceso por reserva de discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la base 1.1. que de no
ser cubiertas se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del ocho por ciento, acumulándose el resto a las de acceso libre.
En ningún caso podrá declararse que han superado el procedimiento selectivo mayor número de aspirantes que el número de plazas convocadas.
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No obstante, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de
igual número de aspirantes que el de plazas convocada, y con el fin de asegurar la cobertura
de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes del
nombramiento como funcionarios en prácticas, el órgano convocante podrá aprobar relación
complementaria de seleccionados con aquellos que sigan a los propuestos por las comisiones de selección, mediante resolución de la Directora General de Personal.
9.2.3. Lista de aspirantes seleccionados.
Las comisiones de selección, finalizadas las actuaciones a que se refieren los apartados
anteriores, elaborarán la lista de aspirantes seleccionados para acceder a la fase de prácticas.
Para ello confeccionarán por cada una de las especialidades la lista de aspirantes que,
habiendo superado el proceso selectivo, hayan resultado seleccionados para acceder a la
fase de prácticas, en la que figurarán por orden de puntuación obtenida, de acuerdo con lo
establecido en las bases anteriores. En las citadas listas se diferenciará a las/los aspirantes
seleccionados que hayan accedido por cada uno de los accesos. Quienes se hayan acogido
a la reserva de discapacidad, víctimas del terrorismo, personas transexuales y mujeres víctimas de violencia se incluirán de acuerdo con su puntuación.
9.2.4. Declaración de aspirantes seleccionados, publicidad.
Las comisiones de selección levantarán acta declarando quienes han superado el concurso-oposición y publicarán las listas en la web del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte. Esta publicación se efectuará en la fecha que se establezca mediante Resolución de
la Dirección General de Personal, que se hará pública en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Contra estas listas las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el
Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes contado a partir del 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. Este deberá interponerse electrónicamente, a través del Servicio de Soporte
a la Tramitación (https://www.aragon.es/tramites/interponer-recursos-ante-la-administracion)
o en cualquiera de los otros registros públicos contemplados en el artículo 16.4.a) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
Las comisiones de selección levantarán acta de todas las actuaciones, que unirán a las
listas a que se refiere el sub-apartado anterior.
9.3. Presentación de documentos por quienes hayan superado los procedimientos selectivos.
En el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación
de las listas a que se refiere la base 9.2.4, los/las aspirantes seleccionados/as deberán presentar ante los Servicios Provinciales del Departamento de Educación, Cultura y Deporte
donde se hayan realizado los procesos de selección los documentos que se indican a continuación.
Con la finalidad de agilizar la gestión, se presentarán los originales y no copias de la documentación, así como los anexos VI y/o VII. Toda la documentación se presentará en el mismo
orden que aparece detallada en la hoja de alegación de méritos, que se puede obtener accediendo a PADDOC en el apartado de solicitudes, concretamente en el de “resumen de la solicitud”.
a) Título exigido para el ingreso en el Cuerpo, certificación académica que acredite haber
realizado todos los estudios para la obtención del título y haber abonado las tasas de
expedición del mismo o documento que acredite el pago de las tasas de expedición del
título.
b) Documento Nacional de Identidad o, en el caso de ser aspirante de origen extranjero, la
identificación correspondiente.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el
ejercicio de funciones públicas, según el modelo que figura como anexo VI a esta convocatoria.
Quienes no posean la nacionalidad española deberán presentar además declaración
jurada o promesa de no estar sometidos/as a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su Estado el acceso a la Función Pública, según el modelo que figura como
anexo VII a esta convocatoria.
d) Quienes tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% y hayan
hecho valer su condición de persona con discapacidad, tanto en el caso de participar
por el turno de reserva de discapacidad como por cualquier otro, deberán presentar:
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- Certificación emitida por los órganos competentes en materia de servicios sociales en
la que se acredite su condición y grado de discapacidad.
- El informe técnico de compatibilidad cuya fecha de emisión ha de ser posterior al 1 de
enero de 2019, expedido por el órgano competente del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales u órgano equivalente en otras Comunidades Autónomas, en el que se acredite
la capacidad funcional para el desempeño de las competencias generales propias del
Cuerpo y especialidad a que se opte.
- Certificado en el que consten las adaptaciones solicitadas.
e) Quienes hayan hecho valer su condición de víctimas de terrorismo, deberán presentar
certificado acreditativo emitido por el Ministerio del Interior.
f) Quienes hayan hecho valer su condición de personas transexuales, deberán presentar
declaración jurada notarial en la que se identifique con un género diferente al que le
asignaron al nacer.
g) Las aspirantes que hayan hecho valer su condición de mujeres víctimas de violencia,
deberán presentar sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, orden
de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a
favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia
de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. También podrá
acreditarse mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados,
o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente.
h) Quienes tuvieran la condición de personal funcionario de carrera estarán exentos de
justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener
su anterior nombramiento, debiendo presentar en tal caso una certificación u hoja de
servicios del Registro General de Personal o certificación del Departamento u Organismo del que dependan, para acreditar tal condición. En esta certificación deberán figurar expresamente los siguientes datos:
- Indicación del cuerpo, área o especialidad al que pertenecen, número de registro personal y si se encuentran en servicio activo.
- Número de años como personal funcionario de carrera.
- Lugar y fecha de nacimiento.
- Título académico que posee y fecha de expedición.
Si en las certificaciones no puede hacerse constar alguno de los requisitos exigidos
para el ingreso en el Cuerpo por no obrar en los expedientes de la persona interesada,
deberán remitir separadamente los documentos que los acrediten.
i) Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales al que se refiere la
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor, en aquellos casos en los que no se autorice a la Administración a recabar dicha certificación.
j) Quienes tengan origen extranjero u otra nacionalidad deberán aportar un certificado
negativo de antecedentes penales de su país de origen o de donde es nacional, traducido y legalizado de acuerdo con los Convenios internacionales existentes, respecto de
los delitos a los que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero.
k) Justificación documental de los méritos valorados en la fase de concurso.
Quienes, dentro del plazo fijado, salvo los casos de fuerza mayor, no presentaran la
documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la base 2, o se detectara falsedad en alguno de los documentos presentados, decaerán de todos sus derechos a ser nombrados personal funcionario de carrera, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por
falsedad en la solicitud inicial.
Quienes hubieran superado el proceso selectivo deberán someterse al reconocimiento
médico previo al ingreso, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. El reconocimiento médico
será obligatorio, y deberá emitir, además, un juicio de aptitud respecto a la capacidad
funcional para el desempeño de las tareas propias del Cuerpo. En el caso de informe
negativo, si no se somete al reconocimiento, o si no se obtiene la calificación de apto
por el equipo médico correspondiente, no podrá ser nombrado personal funcionario en
prácticas, quedando sin efecto todas las actuaciones en cuanto a él/ella se refiere. El
informe médico será confidencial, respetando en todo el curso del procedimiento los
derechos de intimidad y su protección, sin que pueda ser utilizado para otra finalidad
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distinta. El reconocimiento médico deberá ser realizado antes de la incorporación al
destino en prácticas.
9.4. Formulación de opciones en determinados supuestos por aspirantes que han superado los procedimientos selectivos.
Quienes por convocatorias realizadas por otras administraciones educativas superen el
procedimiento selectivo por dos o más Cuerpos o por dos o más especialidades del mismo
Cuerpo, deberán ejercitar opción por una de las plazas, pudiendo solicitar prórroga para la
realización del período de prácticas en la otra u otras plazas.
Quienes concurran y superen el procedimiento selectivo para el ingreso en un mismo
Cuerpo y especialidad en convocatorias correspondientes a distintas administraciones educativas, deberán optar por una de ellas renunciando a todos los derechos que pudieran corresponderle por su participación en las restantes. De no realizar esta opción, la aceptación del
primer nombramiento se entenderá como renuncia tácita a los restantes.
Quienes, habiendo superado los procedimientos selectivos, estuvieran prestando servicios remunerados en la Administración bajo una relación estatutaria, funcionarial o laboral,
sin perjuicio de la situación administrativa o laboral que de acuerdo con la normativa vigente
les corresponda, deberán formular opción por la percepción de las remuneraciones durante
su condición de funcionarios en prácticas, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.6.
de la Ley 4/1998, de 8 de abril, de Medidas Fiscales, Financieras, de Patrimonio y Administrativas.
Si alguna persona seleccionada está exenta de la realización de la fase de prácticas, o por
haber prestado servicios al menos durante un curso escolar como personal funcionario docente de carrera, podrá, no obstante, optar por ser nombrada personal funcionario en prácticas incorporándose al destino obtenido, estando exenta de la evaluación de las mismas,
permaneciendo en esta situación hasta su nombramiento como personal funcionario de carrera. En el caso de que alguna persona de las que se refiere este párrafo no opte por ser
nombrada personal funcionario en prácticas, permanecerá en su Cuerpo de origen hasta que
se le nombre personal funcionario de carrera junto con el resto de personas seleccionadas de
su promoción.
Las opciones a que se refiere el presente apartado deberán realizarse por escrito mediante instancia dirigida a la Dirección General de Personal, pudiendo presentarse a través de
cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones.
La exclusión del procedimiento selectivo, la exención de la fase de prácticas, la obtención
de prórroga para la realización de las mismas o la renuncia a los derechos derivados del procedimiento selectivo, no supondrá modificación en las plazas asignadas al resto de aspirantes.
10. Nombramiento de personal funcionario en prácticas.
10.1. Nombramiento.
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte procederá a nombrar personal funcionario en prácticas a quienes hayan sido seleccionados y no estén exentos de su realización
o que, estando exentos, hayan optado por incorporarse a las mismas. Se les asignará destino
para efectuar las prácticas por riguroso orden de puntuación. El destino a un Centro se obtendrá conforme a las normas reguladoras del inicio de curso que oportunamente dictará la
Dirección General de Personal, y lo será en vacantes o en sustituciones de carácter temporal
de la especialidad superada.
En caso de no incorporarse a los citados destinos el primer día hábil del curso 2022-2023,
se entenderá que renuncian al concurso-oposición.
10.2. Régimen jurídico.
Desde el momento del nombramiento como personal funcionario en prácticas hasta el
nombramiento como personal funcionario de carrera, el régimen jurídico-administrativo que
les corresponda será el de personal funcionario en prácticas, siempre que estuvieran desempeñando un puesto docente.
10.3. Asignación de destinos.
Los destinos obtenidos para la realización del período de prácticas tendrán carácter provisional. Tanto quienes hayan sido nombrados/as personal funcionario en prácticas como
quienes estando exentos/as de la realización de la fase de prácticas, hayan optado por permanecer en sus Cuerpos de origen, quedan obligados/as a participar en los sucesivos concursos de provisión de plazas que se convoquen, hasta la obtención de un destino definitivo
en Centros de la Comunidad Autónoma.
4047

csv: BOA20220209004

Núm. 27

Boletín Oficial de Aragón

09/02/2022

11. Fase de prácticas.
Las prácticas tendrán por objeto comprobar la aptitud para la docencia de los/as aspirantes que han superado el concurso-oposición y su duración será al menos de cinco meses
de actividad docente. No obstante, las funcionarias en prácticas que durante el período de las
mismas se encontrasen en situaciones de baja con motivo de embarazo o de permiso por
maternidad o adopción, así como los funcionarios en prácticas que se encontrasen en situación de permiso por paternidad o adopción deberán completar más de tres meses durante el
curso escolar para ser valoradas por la comisión de calificación.
Su desarrollo será regulado por Resolución de la Dirección General de Personal.
Se crearán comisiones calificadoras de la fase de prácticas que programarán las actividades de inserción en el centro y de formación. Su composición se determinará en la resolución que regule la fase de prácticas.
La Comisión designará a un/a docente que tutelará al aspirante en esta fase.
Asimismo, estas comisiones serán las encargadas, con arreglo a los criterios que establezca la citada Resolución, de la evaluación final, que se expresará en los términos “apto” o
“no apto”.
Quienes necesiten aplazamiento de incorporación por causas debidamente justificadas, deberán solicitarlo por escrito, acompañando los documentos justificativos, en el plazo de veinte días
hábiles contados a partir de la exposición por las comisiones de selección de las listas de aspirantes seleccionados, a la Dirección General de Personal, quien resolverá según corresponda.
Quienes no superen la fase de prácticas, podrán incorporarse a las prácticas del siguiente
concurso-oposición que se convoque, con el número de orden siguiente al último de los seleccionados en la misma especialidad. Caso de no poder incorporarse a la siguiente promoción por no haberse convocado ese año procedimiento selectivo al mismo cuerpo y especialidad, la persona interesada realizará la fase de prácticas en el curso siguiente a aquel en que
fue calificada como “no apto”. Quienes no se incorporen o sean declarados “no aptos” por
segunda vez perderán todos los derechos a su nombramiento como personal funcionario de
carrera por Resolución motivada de la autoridad convocante.
12. Nombramiento de funcionarios de carrera.
Concluida la fase de prácticas y comprobado que quienes han sido declarados/as aptos/
as en la misma reúnen los requisitos generales y específicos de participación establecidos en
la convocatoria, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte aprobará el expediente del
procedimiento selectivo publicándolo en el “Boletín Oficial de Aragón”.
La Dirección General de Personal remitirá las listas de ingresadas/os al Ministerio de Educación y Formación Profesional a efectos de los nombramientos como personal funcionario
de carrera y de la expedición de los correspondientes títulos.
El nombramiento se efectuará con efectos del día 1 de septiembre de 2023. Hasta tanto
se realice este nombramiento, su régimen jurídico-administrativo será el de personal funcionario en prácticas.
13. Destino en propiedad definitiva.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1, letra d), del Reglamento aprobado por Real
Decreto 276/2007, de 23 de febrero, quienes hayan ingresado en virtud de esta convocatoria
deberán obtener su primer destino definitivo en el ámbito de gestión del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Para obtener el primer destino definitivo deberán participar con carácter obligatorio en la
convocatoria del concurso de traslados que se efectúe en el presente año. Teniendo en cuenta
que participarán como personal funcionario en prácticas, la puntuación será de cero puntos,
y los destinos se adjudicarán por el riguroso orden de lista en el que queden en el procedimiento selectivo.
En el caso de no participar en el citado concurso de traslados, o si participando, no obtuviesen destino de los solicitados, la Administración les adjudicará destino de oficio, en puestos
de trabajo para los que se encuentren habilitados/as y que se encuentren vacantes en la
Comunidad Autónoma.
14. Aspirantes al desempeño de puestos en régimen de interinidad.
14.1. Requisitos.
Quienes ya se encuentren incluidos en listas de interinos, tanto en la lista uno como en la
dos, y deseen permanecer en ellas, no será necesario que presenten solicitud de participación en el procedimiento selectivo, únicamente será preciso que no hayan decaído de las
mismas.
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Quienes hayan sido admitidos/as al concurso-oposición que no superen el proceso selectivo y hayan manifestado su deseo de formar parte de las listas de interinos, pasarán a formar
parte de las mismas para el desempeño de puestos en régimen de interinidad cuando cumplan los siguientes requisitos:
a) Haber indicado en la solicitud su deseo de integrarse en las listas de la especialidad
que corresponda a su solicitud de participación en el concurso-oposición.
b) No estar incluido en la lista de la especialidad como aspirante al desempeño de puestos
en régimen de interinidad. Dicha condición deberá cumplirse a 30 de junio de 2022.
c) No superar el proceso selectivo.
d) Cumplir lo establecido en el artículo 5, apartados a y b, del Decreto 31/2016, de 22 de
marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el régimen de provisión de
puestos de trabajo del funcionariado docente no universitario por personal interino en
la Comunidad Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”, número 62, de 1 de
abril), en la fecha de finalización del plazo de solicitudes y mantener dichas condiciones
hasta su nombramiento en régimen de interinidad.
14.2. Integración en listas.
Quienes soliciten integrarse por primera vez en la lista de interinos, podrán hacerlo por
aquellas especialidades por la que presenten instancia al concurso oposición, siempre que
acrediten estar en posesión de los requisitos necesarios para su desempeño.
Quienes ya se encuentren en lista de interinos, pero quieran formar parte de alguna otra/s
especialidad/es, deberán presentar instancia en la que se incluya/n la/s misma/s.
14.3. Valoración de méritos.
La puntuación a efectos de personal interino que se adjudicará a quienes participen en
este procedimiento será la resultante de aplicar el baremo publicado en la Orden ECD/276/2016,
de 4 de abril, por la que se establece el baremo de las listas de espera para la provisión de
puestos de trabajo en régimen de interinidad de los cuerpos docentes no universitarios, y las
Órdenes ECD/621/2018, de 3 de abril, y ECD/1083/2018, de 1 de junio, por las que se modifica el anexo de la Orden ECD/276/2016, de 4 de abril.
Únicamente serán baremados los méritos alegados dentro del plazo de presentación de
solicitudes y justificados a través de la documentación que se determina en el citado baremo
y en la forma establecida en la base 3.4 de esta convocatoria. Sólo se valorarán los méritos
perfeccionados a la fecha de publicación de la Orden de la presente convocatoria.
De concurrir dos o más integrantes de las listas con idéntica puntuación, se aplicará lo
establecido en el artículo 9.4 del Decreto 31/2016, de 22 de marzo, y sus normas de desarrollo para dirimir el empate, por lo que habrá que estar, sucesivamente, a la mayor puntuación obtenida en cada uno de los apartados enunciados en dicho artículo. En el caso de que
persista el empate, habrá que estar a la puntuación obtenida en cada uno de los sub apartados desarrollados por la Orden correspondiente. De perdurar el empate, la prelación vendrá
determinada por la mayor edad de la persona aspirante.
14.4. Desarrollo del procedimiento.
El procedimiento para la exposición de las listas provisionales y definitivas de las puntuaciones adjudicadas para conformar las listas de interinos/as y la provincia de referencia, será
el dispuesto en la base 8 de la presente convocatoria.
Una vez elevadas a definitivas las puntuaciones adjudicadas y finalizado el proceso de
concurso oposición, por Resolución de la Dirección General de Personal se harán públicas en
la web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte las listas de interinos/as ordenadas
conforme a lo señalado en el artículo 13 del Decreto 31/2016, de 22 de marzo.
14.5. Aplicación de la lista resultante.
La lista de interinos/as resultante se ajustará a lo establecido en el Decreto 31/2016, de 22
de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el régimen de provisión de puestos
de trabajo del funcionariado docente no universitario por personal interino en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
La entrada en vigor de las listas de espera que se elaboren como consecuencia de la presente convocatoria, coincidirá con el comienzo de curso 2022-2023, determinándose a estos
efectos como tal el uno de septiembre de 2022. Sin perjuicio de lo anterior, las listas así ordenadas, serán aplicables para todos los actos de adjudicación de destinos de dicho curso escolar aun cuando la fecha de convocatoria fuera anterior al uno de septiembre. Su vigencia y
modificación se ajustará a lo regulado en la normativa vigente.
14.6. Provincia de referencia.
Quienes participen en la convocatoria deberán indicar en su solicitud la provincia de referencia a efectos de elección obligatoria de sustituciones y remisión de comunicaciones que
establezca la normativa aplicable al personal interino.
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TITULO II
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES
15. Normas generales.
De conformidad con lo dispuesto en el Título V del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los Cuerpos docentes, aprobado por Real Decreto
276/2007, de 23 de febrero, se convoca procedimiento para que el personal funcionario de
carrera de los Cuerpos de Maestros, puedan adquirir nueva especialidad de su propio Cuerpo
de conformidad con lo establecido en las siguientes bases.
Las especialidades que podrán adquirirse mediante el procedimiento regulado en este título serán las mismas que las convocadas para el procedimiento de ingreso libre.
A estos procedimientos les serán de aplicación las disposiciones que se recogen en el
Título I de la presente Orden, en la medida en que no se opongan a lo dispuesto en este Título.
Sólo podrá concurrir el personal funcionario de carrera que tengan destino en esta Comunidad Autónoma. Los procedimientos para la adquisición de nueva especialidad tendrán lugar
únicamente en la provincia en la que se celebren los procedimientos selectivos de la especialidad correspondiente, que aparecen indicados en la base 1.2 de esta convocatoria.
16. Requisitos de los/as candidatos/as.
Para poder participar en este procedimiento deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser personal funcionario de carrera del mismo Cuerpo al que pertenezca la especialidad que se desea adquirir, con destino directamente dependiente de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
En el caso del personal funcionario en situación de excedencia y del adscrito a plazas
en el exterior o análogos, el cumplimiento de este requisito se entenderá referido al
último centro de destino.
b) Reunir los requisitos que se exigen para el ingreso libre en la especialidad que se pretenda adquirir.
No podrá tomar parte el personal funcionario docente con destino definitivo en otras
administraciones educativas y que se encuentre en comisión de servicios u otras situaciones similares en esta Comunidad Autónoma.
17. Forma de participar.
17.1. Solicitudes.
Las solicitudes para participar en el procedimiento selectivo deberán cumplimentarse exclusivamente mediante procedimiento telemático, a través de la aplicación informática
PADDOC, a la que se accederá a través del enlace habilitado junto con la publicación de esta
convocatoria en el apartado correspondiente de la página web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte https://educa.aragon.es.
Los/as aspirantes deberán consignar en el apartado “Cuerpo” el Cuerpo del que son titulares, en el apartado de “Especialidad” la especialidad por la que participan y en el de “acceso” seleccionarán “procedimiento de adquisición de nueva especialidad”.
En el apartado “especialidad de origen” deberán seleccionar la especialidad desde la que
participan. El Cuerpo será por defecto el mismo que ha seleccionado anteriormente.
A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 26/2015, de 28 de julio, los/as
aspirantes deberán, o bien aportar el certificado negativo del Registro, o bien autorizar a la
Administración para que lo solicite. En este último caso marcarán la casilla designada a tal
efecto; en caso de no autorizar, deberán aportar escaneada la documentación justificativa
correspondiente.
Quienes tengan origen extranjero u otra nacionalidad, además deberán aportar un certificado negativo de antecedentes penales de su país de origen o de donde sea nacional, traducido y legalizado de acuerdo con los Convenios internacionales existentes, respecto de los
delitos a los que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
17.2. Documentación.
No es necesario acompañar ninguna documentación a la solicitud.
17.3. Tasas por derechos de examen.
Quienes participen por este procedimiento estarán exentos del pago de la tasa por derechos de examen.
17.4. Lugar de presentación.
Una vez cumplimentada la instancia a través de la aplicación PADDOC, se presentará
única y exclusivamente de forma telemática.
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17.5. Plazo de presentación.
El plazo de presentación será el periodo de tiempo comprendido entre el 10 de febrero y
el 2 de marzo de 2022, ambos inclusive.
17.6. Lista de admitidos y excluidos.
La publicación de las listas provisionales y definitivas de personas admitidas y excluidas
se ajustará a lo dispuesto en la base 4 de la presente convocatoria.
18. Órganos de selección.
Los Órganos de Selección para este procedimiento serán los mismos a que se refiere la
base 5 de la presente convocatoria y ejercerán, respecto de este procedimiento, las mismas
funciones que se enumeran en la mencionada base.
19. Prueba selectiva.
El comienzo y desarrollo de la prueba se realizará de conformidad con lo dispuesto en la
base 7.1 y 7.2 de la presente convocatoria.
El sistema de habilitación consistirá en la exposición oral de un tema de la especialidad a
la que se accede, elegido por la persona aspirante de entre tres extraídos por sorteo de los
que componen el temario a que se refiere la base 1.7.
La persona candidata dispondrá de dos horas para su preparación, pudiendo utilizar el
material que estime oportuno que deberá aportar él mismo, así como un guión que no excederá de un folio por una cara y que deberá entregar al Tribunal al finalizar la prueba. La exposición tendrá una duración máxima de una hora.
Los tribunales calificarán la prueba selectiva de “apto” o “no apto” y obtendrán la nueva
especialidad únicamente quienes hayan sido calificados con “apto”.
20. Adquisición de nueva especialidad.
Las comisiones de selección publicarán las listas de aspirantes que han obtenido la calificación de “aptos” en la forma prevista en el base 9.2.4 de esta convocatoria y en la fecha que
se establezca mediante Resolución de la Dirección General de Personal, que se hará pública
en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Contra esta Resolución las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada
ante el Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes contado a partir
del 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. Este deberá interponerse electrónicamente, a través del Servicio de
Soporte a la Tramitación (https://www.aragon.es/tramites/interponer-recursos-ante-la-administracion) o en cualquiera de los otros registros públicos contemplados en el artículo 16.4 a)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Una vez comprobado que quienes han obtenido la calificación de “apto” reúnen los requisitos exigidos en la base 16 de esta convocatoria, el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte publicará en el “Boletín Oficial de Aragón” la Orden con las listas de aspirantes que
han adquirido nueva especialidad.
Contra esta Orden, las personas interesadas podrán interponer, en el plazo de un mes,
recurso potestativo de reposición o en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. El recurso
potestativo de reposición deberá interponerse electrónicamente, a través del Servicio de Soporte a la Tramitación (https://www.aragon.es/tramites/interponer-recursos-ante-la-administracion) o en cualquiera de los otros registros públicos contemplados en el artículo 16.4.a) de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Quienes adquieran una nueva especialidad por este procedimiento estarán exentos de la
fase de prácticas.
La adquisición de una nueva especialidad no supone la pérdida de la anterior o anteriores
que se pudieran poseer. Quien tenga adquirida más de una especialidad, podrá acceder a
plazas correspondientes a cualquiera de ellas a través de los mecanismos establecidos para
la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario docente. El personal funcionario
que hubiera adquirido una nueva especialidad por este procedimiento, mantendrá todos los
derechos que pudieran corresponderle desde la fecha efectiva de su ingreso en el Cuerpo,
con independencia de la fecha de adquisición de la nueva especialidad.
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21. Género.
El marco normativo en el que se inscribe esta Orden proscribe la discriminación por razón
de sexo. En ese contexto, los sustantivos variables o los comunes concordados deben interpretarse en un sentido inclusivo de mujeres y hombres, cuando se trate de términos de género gramatical masculino referidos a personas o grupos de personas no identificadas específicamente.
22. Adaptación de las bases a circunstancias sobrevenidas.
Los procesos selectivos se desarrollarán con arreglo a lo establecido en estas bases, que
podrán ser adaptadas, en su caso, para ajustarse a situaciones sobrevenidas derivadas de
causas de fuerza mayor, debidamente apreciadas por la Dirección General de Personal del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón”.
Contra la presente Orden las personas interesadas podrán interponer, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”,
recurso potestativo de reposición, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. El recurso potestativo de reposición deberá interponerse
electrónicamente, a través del Servicio de Soporte a la Tramitación (https://www.aragon.es/
tramites/interponer-recursos-ante-la-administracion) o en cualquiera de los otros registros públicos contemplados en el artículo 16.4 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Zaragoza, 2 de febrero de 2022.
El Consejero de Educación,
Cultura y Deporte,
FELIPE FACI LÁZARO
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CODIGO
597-031
597-032
597-033
597-034
597-035
597-036
597-037
597-038

ESPECIALIDADES
EDUCACIÓN INFANTIL
LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS
EDUCACIÓN FÍSICA
MÚSICA
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
AUDICIÓN Y LENGUAJE
EDUCACIÓN PRIMARIA
TOTAL

ACCESO
LIBRE (1)
157
114
18
51
38
47
26
127
578

RESERVA
RESERVA
VÍCTIMAS DEL
DISCAPACIDAD (2) TERRORISMO (6)
15
2
11
1
2
0
5
1
3
0
4
1
2
0
13
1
55
6

ANEXO I
PLAZAS CONVOCADAS
Cuerpo de Maestros
RESERVA
RESERVA
PERSONAS
VIOLENCIA DE
TRANSEXUALES (7)
GÉNERO (8)
2
4
1
3
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
3
6
13

TOTAL
180
130
20
59
42
54
28
145
658
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ANEXO II
Únicamente serán baremados aquellos méritos perfeccionados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

A) BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE MÉRITOS PARA EL INGRESO POR LOS TURNOS LIBRE, RESERVA DE
DISCAPACIDAD ACREDITADA, VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, PERSONAS TRANSEXUALES Y MUJERES VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA (Máximo 10 puntos)
I.- EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA. (Un máximo de 5 puntos)
A los efectos de este apartado se tendrá en cuenta un máximo de CINCO AÑOS, cada uno de los cuales deberá ser valorado en uno solo de los
subapartados siguientes:
Apartados
1.1 Por cada año de experiencia docente en especialidades del
Cuerpo al que opta el aspirante, en centros públicos.
* Por cada mes o periodo de treinta días se sumarán 0,0833
puntos.
1.2 Por cada año de experiencia docente en especialidades de
distintos Cuerpos al que opta el aspirante, en centros públicos

Puntos
1,000

0,500

* Por cada mes o periodo de treinta días se sumarán 0,0416
puntos.
1.3 Por cada año de experiencia docente en especialidades del
mismo nivel educativo que el impartido por el Cuerpo al que
opta el aspirante, en otros centros.

0,500

* Por cada mes o periodo de treinta días se sumarán 0,0416
puntos
1.4 Por cada año de experiencia docente en especialidades de
distinto nivel educativo que el impartido por el Cuerpo al que
opta el aspirante, en otros centros.

0,250

Documentos Justificativos
Hoja de servicios certificada por el Servicio Provincial de Educación,
Cultura y Deporte. En su defecto, los documentos de toma de posesión,
prórrogas y ceses. En ambos casos deberá constar el nivel educativo y
la especialidad.
No es necesaria la certificación respecto de los servicios prestados en
centros públicos dependientes de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Certificado del Director del centro u órgano contratante, con el visto
bueno de la Inspección de Educación del Servicio Provincial de
Educación, Cultura y Deporte, en el que conste el nivel educativo, la
especialidad y la duración real de los servicios y las fechas exactas de
comienzo y terminación de estos.

* Por cada mes o periodo de treinta días se sumarán 0,0208
puntos.
No podrán acumularse las puntuaciones cuando los servicios se hayan prestado simultáneamente en más de un centro docente. Los servicios
acreditados no podrán ser baremados simultáneamente por más de un apartado.
Se entenderá por:
- Cuerpos docentes: Cuerpos docentes no universitarios, Cuerpo de Inspectores de Educación y los Cuerpos docentes universitarios.
- Centros Públicos: Se entiende por Centros Públicos los Centros a los que se refiere el Capítulo II del Título IV de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, integrados en la red pública de centros creados y sostenidos por las administraciones educativas.
- Administraciones Educativas: Son los Departamentos competentes en materia de educación de la Administración del Estado y de las
Comunidades Autónomas.
La experiencia en los centros que no estén actualmente en funcionamiento podrá justificarse, en defecto del certificado del Director con el visto bueno del
Servicio de la Inspección de Educación del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte, mediante un certificado expedido por la Inspección de
Educación del Servicio Provincial de Educación de conformidad con los datos existentes en la unidad.
Los periodos de tiempo que no se han valorado por ningún apartado por ser inferiores a 30 días, se acumularán al último periodo de servicios prestados,
pudiéndose valorar por el apartado correspondiente si el total acumulado alcanza un mínimo de treinta días.
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Los servicios prestados en el extranjero se acreditarán mediante certificados expedidos por los Ministerios de Educación de los respectivos países, en
los que deberán constar el tiempo de prestación de servicios y el carácter de centro público o privado, el nivel educativo y la materia impartida. Estos
certificados deberán presentarse traducidos al castellano.
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II.- FORMACIÓN ACADÉMICA Y PERMANENTE (Un máximo de 5 puntos)
Apartados

Puntos

2.1 Expediente académico en el título alegado:
Siempre que el titulo alegado se corresponda con el nivel de
titulación exigido con carácter general para ingreso en el cuerpo
(Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, Grado, para cuerpos
docentes Grupo A, o Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico o
Arquitecto Técnico, Grado para cuerpo docentes Grupo B).

Certificación académica en la que conste la nota media obtenida en
la titulación. En su defecto deberá acreditar puntuaciones obtenidas
en todas las asignaturas y cursos exigidos para la obtención del
título alegado.

En ningún caso se valorará por este apartado el expediente
académico del título equivalente a efectos de docencia.
La valoración se realizará del siguiente modo:
Desde 6.01 y hasta 7.50 ................................................................
Desde 7.51 y hasta 10 ...................................................................

Documentos Justificativos

1,0000
1,5000

En el caso que las notas vengan expresadas en valores de 0 a 4 se
aplicará la siguiente equivalencia:
- 1,51 a 2,25 para el primer tramo
- 2,26 a 4,00 para el segundo

En caso de que dichas titulaciones se hayan obtenido en el
extranjero deberá haberse concedido la homologación de
conformidad con el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, el
Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, y el Real Decreto
104/1988, de 29 de enero, o su reconocimiento al amparo de la
Directiva 2013/55 de 20 de noviembre de 2013 y del Real Decreto
581/2017 de 9 de junio o de la Directiva 2005/36/CE y el Real
Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre.
.
En este caso, y con objeto de calcular la nota media del expediente
académico, deberá aportar certificación expedida por la
Administración educativa del país en que se obtuvo el título. El
certificado debe indicar la nota media deducida de las calificaciones
obtenidas en toda la carrera, y expresar la calificación máxima y
mínima obtenibles en el sistema académico correspondiente a
efectos de determinar su equivalencia con las calificaciones
españolas.

Para la obtención de la nota media del expediente académico en
los casos en que no figure la expresión numérica concreta, se
aplicarán las siguientes equivalencias:
- Aprobado: Cinco puntos.
- Bien: Seis puntos.
- Notable: Siete puntos
- Sobresaliente: Nueve puntos.
- Matrícula de Honor: Diez puntos.
Aquellas calificaciones que contengan la expresión literal de "apto"
y "convalidadas" se considerarán equivalentes a cinco puntos.
En ningún caso se tomarán en consideración para obtener la nota
media
del
expediente
académico
las
calificaciones
correspondientes a materias complementarias, proyectos de fin de
carrera o de grado, tesinas o análogos.
2.2 Postgrados, Doctorado y premios extraordinarios:
2.2.1
Por el Certificado-Diploma acreditativo de Estudios
Avanzados (Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, Real Decreto
1002/2010) o el Título Oficial de Master (Real Decreto 56/2005, de 21
de enero, Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre), suficiencia
investigadora o cualquier otro título equivalente, siempre que no sean
requisito para ingreso en la función pública docente.

Certificación académica o título correspondiente. En su caso,
certificación de abono de los derechos de expedición del título.
1,0000

Por poseer el título de Doctor.

1,0000

2.2.3

Por haber obtenido premio extraordinario en el doctorado.

0,5000

Certificación académica del título de Doctor. En su caso,
certificación del abono de los derechos de su expedición conforme
con la Orden de 8 de julio de 1988 o el Real Decreto 99/2011, de
28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
doctorado.
Certificación acreditativa correspondiente.
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2.3 Otras titulaciones universitarias de carácter oficial no
alegadas como requisito para ingreso en la función pública
docente:
2.3.1 Titulaciones de primer ciclo:
Por cada Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o
títulos declarados legalmente equivalentes y por los estudios
correspondientes al primer ciclo de una Licenciatura, Arquitectura o
Ingeniería. ........................................................................................

1,0000

En el caso de aspirantes a cuerpos docentes del Grupo A2, no se
valorarán por este apartado, en ningún caso, el primer título o
estudios de esta naturaleza que presente el aspirante.

09/02/2022

Certificación académica y haber abonado las tasas de expedición
del título o título alegado para ingreso en el Cuerpo, así como de
cuantos presente como mérito. En su caso, certificación del abono
de los derechos de expedición conforme con la Orden de 8 de julio
de 1988 o el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto
En el caso de estudios correspondientes al primer ciclo,
certificación académica en la que se acredite la superación de los
mismos.

En el caso de aspirantes a cuerpos docentes del Grupo A1, no se
valorarán por este apartado, en ningún caso, el título o estudios de
esta naturaleza que hayan sido necesarios superar para la
obtención del primer título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto
que presente el aspirante.
2.3.2 Titulaciones de segundo ciclo:
Por los estudios correspondientes al segundo ciclo de
Licenciaturas, Ingenierías, Arquitecturas o títulos declarados
legalmente equivalentes ...............................................................
En el caso de aspirantes a cuerpos docentes del Grupo A1, no se
valorarán por este apartado, en ningún caso, los estudios que
hayan sido necesario superar (primer ciclo, segundo ciclo o en su
caso enseñanzas complementarias) para la obtención del primer
título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto que presente el
aspirante.

1,0000

Certificación académica y haber abonado las tasas de expedición
del título o título alegado para ingreso en el Cuerpo, así como de
cuantos presente como mérito. En su caso, certificación del abono
de los derechos de expedición conforme con la Orden de 8 de julio
de 1988 o el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto.
La presentación del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto dará
lugar, exclusivamente, al reconocimiento de la puntuación
correspondiente a la titulación del segundo ciclo.

Se valorará en este apartado estar en posesión del Título de Grado
2.4 Titulaciones de enseñanzas de Régimen especial y de la
formación profesional específica:

Certificación académica en la que conste el titulo obtenido o el
título que posea.

Por este apartado se valorarán las titulaciones de enseñanzas de
régimen especial otorgadas por las Escuelas Oficiales de Idiomas,
Conservatorios Profesionales y Superiores de Música y Escuelas
de Artes, así como las de formación profesional específica, caso de
no haber sido las alegadas como requisito para ingreso ni haber
sido necesarias para la obtención del título alegado:

2.4.2 Por cada certificado de nivel avanzado o equivalente de
Escuelas Oficiales de idiomas
2.4.3 Por cada título de Técnico Superior de Artes Plásticas y
Diseño
2.4.4 Por cada título de Técnico Superior de Formación Profesional
2.4.5 Por cada título de Técnico Deportivo Superior

0,5000
0,5000
0,2000
0,2000
0,2000
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2.4.1 Por cada título Profesional de Música o Danza

En el caso de alegar un Título de Técnico Superior, se deberá
aportar copia del título de Bachiller o equivalente utilizado para el
acceso a la universidad.
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III. OTROS MÉRITOS (máximo 2 puntos)
En ningún caso serán valorados por este apartado aquellos "cursos" cuya finalidad sea la obtención de un título académico. Tampoco se valorará estar en
posesión del Título de Especialización Didáctica, Certificado de Aptitud Pedagógica o equivalente.
Apartados
3.1 Por cada crédito de actividades de formación y
perfeccionamiento superadas, relacionadas con la especialidad a la
que se opta o con la organización escolar, las nuevas tecnologías
aplicadas a la educación, la didáctica, la psicopedagogía o la
sociología de la educación, convocado por administraciones
públicas con plenas competencias educativas o por Universidades,
o actividades incluidas en el plan de formación permanente
organizadas por entidades colaboradoras con las administraciones
educativas, o actividades reconocidas por la administración
educativa correspondiente: ……………………………………

Puntos

Documentos Justificativos
Certificación que acredite la participación del interesado en la que
conste expresamente el número de horas de duración de la
actividad o de créditos de formación, y en su caso, la existencia de
convenio de colaboración o resolución expresa de reconocimiento.
De no aportarse dicha certificación no se obtendrá puntuación por
este apartado.

0,0500

En el caso de universidades el certificado de asistencia o de
superación del curso deberá ser expedido por el Director de
Departamento, Instituto o Centro correspondiente.

Exclusivamente para la especialidad de MÚSICA: se valorarán en
los mismos términos los cursos organizados por los Conservatorios
de Música.
A estos efectos se sumarán todas las horas de las actividades que
consten de al menos un crédito y se dividirá entre 10 para obtener
el número de créditos.
Se entenderá que 10 horas equivalen a un crédito.
No se valorarán las actividades en las que no consten
expresamente el número de créditos o de horas.
En este apartado se valorarán asimismo las actividades realizadas
en calidad de director, coordinador, ponente, profesor o tutor.
3.2. Por cada crédito de otras actividades formativas en las que
haya participado el aspirante, no recogidas en el apartado 3.1 del
baremo, relacionadas con la actividad docente………………………

0,0100

Certificación que acredite la participación del interesado donde
conste expresamente el número de horas de duración de la
actividad o de créditos.

0,5000

Certificado individual o diploma acreditativo de la concesión del
correspondiente premio, emitido por la Universidad otorgante.

A estos efectos se sumarán todas las horas de las actividades que
consten de al menos un crédito y se dividirá entre 10 para obtener
el número de créditos. Se entenderá que 10 horas equivalen a un
crédito. No se valorarán las actividades en las que no consten
expresamente el número de créditos o de horas.
En este apartado se valorarán asimismo las actividades realizadas
en calidad de director, coordinador, ponente, profesor o tutor.
Este subapartado podrá valorarse como máximo hasta 0,5 puntos.
3.3. Por premio extraordinario fin de carrera:
3.4. Exclusivamente para la especialidad de Educación Física.
Por tener la calificación de “Deportista de alto nivel” según el Real
Decreto 971/2007, de 13 de julio, o de “Deportista aragonés de alto
rendimiento” según Decreto 396/2011, de 13 de diciembre, del
Gobierno de Aragón.

0,5000

3.5. Por cada título de idioma extranjero equivalente al B2 o
superior según la clasificación de Marco Común Europeo de
B2… 0,500
Referencia para las Lenguas, siempre que no se haya acreditado el C1… 0,750
título equivalente de Escuela Oficial de Idiomas del apartado 2.4.2. C2… 1,000
en el mismo idioma.

Título correspondiente con el certificado de acreditación de
conocimientos de una lengua extranjera calificado por el Marco
Común Europeo de Referencias para las Lenguas, de acuerdo con
el anexo de la Orden de 11 de noviembre de 2014, de la Consejera
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, actualizado por la
Resolución de 21 de julio de 2020 de la Directora de Planificación
y Equidad.
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Cuando el participante presente varios títulos del mismo idioma,
sólo se considerará el de nivel superior.

Certificación del organismo competente en el que expresamente
conste la calificación “Deportista de alto nivel” o “Deportista
aragonés de alto rendimiento” en la fecha de la convocatoria.
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ANEXO III
ESPECIFICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PARTE “A” DE LA PRIMERA PRUEBA (PARTE
PRÁCTICA) DE LA FASE DE OPOSICIÓN.
Especialidad: Educación Infantil.Estructura:
Supuesto:
La Comisión de Selección planteará dos supuestos prácticos, relacionados con la actividad docente propia
de la especialidad de Educación Infantil. El/la aspirante elegirá un supuesto entre los dos propuestos para
su desarrollo por escrito, en el que planteará una intervención razonada y de carácter inclusivo, en la que
se pongan de manifiesto tanto el conocimiento de la normativa vigente que pudiera ser de aplicación, como
los elementos de carácter científico y las habilidades técnicas relacionados con la especialidad y con la
resolución planteada.
En el caso de que realicen ambos supuestos prácticos, únicamente se le valorará el primero respondido.
El Tribunal valorará la coherencia didáctica y organizativa de la intervención propuesta, así como de las
estrategias educativas. Se valorará también el conocimiento de la legislación que afecta al currículo de
Educación Infantil y la actualización científica y didáctica.
Calificación:


La calificación será de 0 a 10.



Para la valoración de la parte A) “Práctica” se deberá alcanzar al menos de 2,5 puntos.

Duración:
El tiempo del que dispondrán los/as aspirantes para el desarrollo de la parte A) “Práctica” de esta primera
prueba será de dos horas.
Especialidades: Lengua Extranjera: Inglés y Lengua Extranjera: Francés.Estructura:
Supuesto:
La Comisión de Selección planteará dos supuestos prácticos, relacionados con la actividad docente como
Maestro especialista de Francés / Inglés. El/la opositor/a elegirá un supuesto entre los dos propuestos para
su desarrollo por escrito, en el que planteará una intervención razonada y de carácter inclusivo, en la que
se pongan de manifiesto su competencia comunicativa, su dominio de aspectos metodológicos
relacionados con la enseñanza de lenguas extranjeras y su competencia lingüística en Francés / Inglés.
En el caso de que el/la opositor/a realice más de un supuesto práctico, únicamente se le valorará el primero
respondido.
El Tribunal valorará la coherencia didáctica y organizativa de la intervención propuesta, así como de las
estrategias educativas. Se valorará también el conocimiento de la legislación que afecta al currículo de las
etapas en las que la especialidad tiene atribución docente y de la actualización científica y didáctica.


La calificación será de 0 a 10.



La puntuación de la parte A) “Práctica” podrá ser modificada en ± 1 punto (siempre que sea posible
según la puntuación otorgada) de acuerdo con la competencia oral/escrita del opositor (fluidez,
pronunciación, coherencia y cohesión), valorada durante la lectura del “Supuesto”.



Para la valoración de la parte A) “Práctica” se deberá alcanzar al menos de 2,5 puntos
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Observaciones:


La prueba se realizará íntegramente en Francés / Inglés, al igual que la lectura de la misma.



La lectura de la parte práctica podrá ser grabada siempre que se cuente con la autorización del/de
la aspirante.

Duración:
El tiempo del que dispondrán los/as aspirantes para el desarrollo de la parte A) “Práctica” de esta primera
prueba será de dos horas.
Especialidad: Educación Física.Estructura:
Supuesto:
La Comisión de Selección planteará dos supuestos prácticos, relacionados con la actividad docente como
Maestro de Educación Física. El/la aspirante elegirá un supuesto entre los dos propuestos para su
desarrollo por escrito, en el que planteará una intervención razonada y de carácter inclusivo, en la que se
pongan de manifiesto tanto el conocimiento de la normativa vigente que pudiera ser de aplicación, como los
elementos de carácter científico y las habilidades técnicas relacionados con la especialidad y con la
resolución planteada.
En el caso de que realice ambos supuestos prácticos, únicamente se le valorará el primero respondido.
El Tribunal valorará la coherencia didáctica y organizativa de la intervención propuesta, así como de las
estrategias educativas. Se valorará también el conocimiento de la legislación que afecta al currículo de
Educación Física en Educación Primaria y la actualización científica y didáctica.
Calificación:


La calificación será de 0 a 10.



Para la valoración de la parte A) “Práctica” se deberá alcanzar al menos de 2,5 puntos.

Duración:
El tiempo del que dispondrán los/as aspirantes para el desarrollo de la parte A) “Práctica” de esta primera
prueba será de dos horas.
Especialidad: Música.Estructura:
1.- Supuesto:
La Comisión de Selección planteará dos supuestos prácticos, relacionados con la actividad docente propia
de la especialidad de Música en los que, a partir de una partitura, realizarán un análisis formal, estilístico,
dinámico, textual, melódico, temático y rítmico de la misma, planteando, en función de lo anterior, su
aplicación didáctica al curso y alumnado que el/la aspirante considere más idóneo, bien en centros de
Educación Primaria, bien en Centros de Educación Especial.
El/la aspirante elegirá un supuesto entre los dos propuestos para su desarrollo por escrito. En el caso de
que realice ambos supuestos prácticos, únicamente se le valorará el primero respondido.
El Tribunal valorará, además de sus conocimientos y habilidades musicales, la coherencia didáctica y
organizativa de la intervención propuesta, así como las estrategias educativas inclusivas planteadas. Se
valorará también el conocimiento de la legislación que afecta al currículo de Educación Primaria.

Lectura a primera vista de un fragmento rítmico de entre 16 y 24 compases sobre una partitura.
Este ejercicio se realizará junto con la lectura de la primera prueba (prueba de conocimientos).
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Calificación:


Cada una de las partes (1. “Supuesto”, 2. “Lectura”) se calificará de 0 a 10.



La puntuación global de la parte A) “Práctica” será la media ponderada de las dos partes con arreglo
a lo siguiente: (calificación supuesto x 0,7) + (calificación lectura de fragmento rítmico x 0,3). Esta
nota global deberá alcanzar al menos un valor de 2,5 puntos.

Duración:
El tiempo del que dispondrán los aspirantes para el desarrollo de la parte A) “Práctica” de esta primera
prueba será de dos horas. La duración de la segunda sub-parte (lectura de fragmento rítmico), no excederá
nunca de 10 minutos.

Especialidad: Pedagogía Terapéutica. Estructura:
Supuesto:
La Comisión de Selección planteará dos supuestos prácticos, relacionados con la actividad docente como
Maestro de Pedagogía Terapéutica. El/la aspirante elegirá un supuesto entre los dos propuestos para su
desarrollo por escrito, en el que planteará una intervención razonada y de carácter inclusivo, en la que se
pongan de manifiesto tanto el conocimiento de la normativa vigente que pudiera ser de aplicación, como los
elementos de carácter científico y las habilidades técnicas relacionados con la especialidad y con la
resolución planteada.
Para el planteamiento de los supuestos se podrán tomar como referencia los distintos tipos en los que el
especialista de Pedagogía Terapéutica puede intervenir en el ámbito de la educación infantil y básica:
centros ordinarios, centros preferentes o centros de educación especial.
En el caso de que realice ambos supuestos prácticos, únicamente se le valorará el primero respondido.
El Tribunal valorará la coherencia didáctica y organizativa de la intervención propuesta, así como de las
estrategias educativas. Se valorará también el conocimiento de la legislación de las etapas educativas en
las que, como especialista de Pedagogía Terapéutica, puede actuar, así como la actualización científica y
didáctica.
Calificación:


La calificación será de 0 a 10.



Para la valoración de la parte A) “Práctica” se deberá alcanzar al menos de 2,5 puntos.

Duración:
El tiempo del que dispondrán los/las aspirantes para el desarrollo de la parte A) “Práctica” de esta primera
prueba será de dos horas.

Especialidad: Audición y Lenguaje.Estructura:
La Comisión de Selección planteará dos supuestos prácticos, relacionados con la actividad docente propia
del Maestro de Audición y Lenguaje. El/la aspirante elegirá uno de los supuestos para su desarrollo por
escrito y en él planteará una intervención razonada y fundamentada, individual o colectiva, de carácter
inclusivo, en la que se ponga de manifiesto tanto el conocimiento de la normativa vigente que pudiera ser
de aplicación, como los elementos de carácter científico y las habilidades técnicas necesarias para la
resolución del mismo.
En el caso de que realice ambos supuestos prácticos, únicamente se le valorará el primero respondido.
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El Tribunal valorará la coherencia didáctica y organizativa de la intervención propuesta, así como de las
estrategias educativas. Se valorará también el conocimiento de la normativa, así como la actualización
científica y didáctica.
Calificación:


La calificación será de 0 a 10.



Para la valoración de la parte A) “Práctica” se deberá alcanzar al menos de 2,5 puntos.

Duración:
El tiempo del que dispondrán los/as aspirantes para el desarrollo de la parte A) “Práctica” de esta primera
prueba será de dos horas.
Especialidad: Educación Primaria.Estructura:
Supuesto:
La Comisión de Selección planteará dos supuestos prácticos, relacionados con la actividad docente como
Maestro de Educación Primaria. El/la aspirante elegirá un supuesto entre los dos propuestos para su
desarrollo por escrito, en el que planteará una intervención razonada y de carácter inclusivo, en la que se
pongan de manifiesto tanto el conocimiento de la normativa vigente que pudiera ser de aplicación, como los
elementos de carácter científico y las habilidades técnicas relacionados con la especialidad y con la
resolución planteada.
En el caso de que realice ambos supuestos prácticos, únicamente se le valorará el primero respondido.
El Tribunal valorará la coherencia didáctica y organizativa de la intervención propuesta, así como de las
estrategias educativas. Se valorará también el conocimiento de la legislación que afecta al currículo de
Educación Primaria y la actualización científica y didáctica.
Calificación:


La calificación será de 0 a 10.



Para la valoración de la parte A) “Práctica” se deberá alcanzar al menos de 2,5 puntos.

Duración:
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El tiempo del que dispondrán los/as aspirantes para el desarrollo de la parte A) “Práctica” de esta primera
prueba será de dos horas.
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ANEXO IV
CARACTERÍSTICAS DE LA PARTE “A” DE LA SEGUNDA PRUEBA (PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA) DE LA FASE DE OPOSICIÓN.

CUERPO DE MAESTROS:
Especialidad de Educación Infantil.La programación didáctica constará de un mínimo de 10 unidades o proyectos de trabajo y un máximo
de 15, versará sobre todas las áreas del currículo de Educación Infantil y tendrá un planteamiento
globalizado. Estas unidades o proyectos estarán debidamente secuenciados y numerados, pudiendo
tener cada uno de ellos diferente duración, de manera que puedan permitir posteriormente su
desarrollo completo en el tiempo establecido para su exposición.
Irán referidos al segundo ciclo de Educación Infantil en centros en los que se imparta esta
especialidad, pudiendo elegir el nivel o curso.
La programación estará diseñada para su impartición en castellano, no para proyectos bilingües.
Especialidad de Educación Primaria.La programación didáctica constará de un mínimo de 10 unidades y un máximo de 15 y versará sobre
alguna de las áreas del currículo de Educación Primaria que son competencia de esta especialidad,
preferentemente con un planteamiento integrador de las mismas y globalizado.
La programación estará diseñada para la impartición del área (o áreas elegidas, en el caso de
proyectos integrados) en castellano, no para proyectos bilingües.
Estas unidades estarán debidamente secuenciadas y numeradas, pudiendo tener cada una de ellas
diferente duración, de manera que puedan permitir posteriormente su desarrollo completo en el
tiempo establecido para su exposición.
Irán referidas a toda la etapa de Educación Primaria en centros en los que se imparta esta
especialidad, pudiendo elegir el nivel o curso.
Especialidades de Educación Física y Música.La programación didáctica constará de un mínimo de 10 unidades y un máximo de 15 y versará sobre
los contenidos y destrezas del área. Las unidades deberán ir organizadas de manera secuenciada,
pudiendo tener cada una diferente duración, estarán numeradas y estructuradas de manera que
puedan permitir posteriormente su desarrollo completo en el tiempo establecido para su exposición.
Esta programación podrá ir referida a la etapa de Educación Primaria en centros ordinarios que la
impartan y estará diseñada para la impartición del área en castellano, no para proyectos bilingües.
Igualmente, podrá estar referida a la impartición de las áreas dentro de la educación básica obligatoria
en centros de Educación Especial.

La programación didáctica podrá estar diseñada para su aplicación en los siguientes tipos de centros:
 Centros de Educación Especial: programación de un curso completo para un grupo – clase
de Educación Básica Obligatoria en la que el/la aspirante ejercería las funciones de tutor/a.
Las unidades, un mínimo de 10 y un máximo de 15, deberán organizarse en proyectos que
integren contenidos de distintas áreas y de distintos aspectos de desarrollo en función de la
tipología de alumnado destinatarios. Las unidades deberán ir organizadas de manera
secuenciada, pudiendo tener cada una diferente duración, estarán numeradas y
estructuradas de manera que puedan permitir posteriormente su desarrollo completo en el
tiempo establecido para su exposición.
 Aulas de Trastorno del Espectro Autista o Aulas de Educación Especial en centros ordinarios:
programación para un curso completo, organizada con un mínimo de 10 unidades y un
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máximo de 15, en las que se recojan proyectos de trabajo colectivos e individualizados para
el desarrollo de las capacidades de los alumnos y de su integración en los grupos-clase
ordinarios a los que pertenezcan.
Centros ordinarios de Educación Infantil y Primaria o de Educación Secundaria Obligatoria:
plan específico de apoyo, refuerzo o recuperación, de carácter individual o colectivo, de
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Tendrá, ineludiblemente, un
carácter inclusivo y estará organizado con un mínimo de 10 unidades y un máximo de 15,
que integrarán tanto contenidos de las distintas áreas, materias o ámbitos del currículo que
corresponda, así como los aspectos de desarrollo que hubiera que potenciar según los casos.
Las unidades deberán ir organizadas de manera secuenciada, pudiendo tener cada una
diferente duración, estarán numeradas y estructuradas de manera que puedan permitir
posteriormente su desarrollo completo en el tiempo establecido para su exposición.

Especialidad de Audición y Lenguaje.La programación didáctica podrá consistir en cualquiera de las dos opciones siguientes:
 Un plan de apoyo anual o un plan de trabajo individual para un curso escolar, en centros de
Educación Infantil y Primaria o Centros de Educación Especial, basándose en un supuesto
concreto de un grupo de alumnos/as o un/a alumno/a escolarizados/as en cualquiera de los
tipos de centros mencionados y que tengan necesidades específicas de apoyo educativo en
el ámbito del lenguaje y la comunicación, sean derivadas o no de sus necesidades
educativas especiales. El programa de intervención tendrá carácter inclusivo y tendrá en
cuenta el contexto para el que se propone, organizándose entre 10 y 15 sesiones de trabajo
tanto individuales como colectivas. Las unidades deberán ir organizadas de manera
secuenciada, pudiendo tener cada una diferente duración, estarán numeradas y
estructuradas de manera que puedan permitir posteriormente su desarrollo completo en el
tiempo establecido para su exposición.
 Aulas de Trastorno del Espectro Autista o Aulas de Educación Especial en centros
ordinarios: programación para un curso completo, organizada con un mínimo de 10 unidades
y un máximo de 15, en las que se recojan proyectos de trabajo colectivo e individualizados,
pero siempre desde una perspectiva inclusiva, para el desarrollo de las capacidades del
alumnado y de su inclusión en los grupos-clase ordinarios a los que pertenezcan.
Especialidades de Lengua Extranjera: Inglés; Lengua Extranjera: Francés. –
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La programación didáctica irá referida a un curso de Educación Primaria o de Educación Infantil
elegido por el candidato, escrita completamente en Inglés/Francés, constará de un mínimo de 10
unidades y un máximo de 15 y versará sobre los contenidos propios del área como primera lengua
extranjera, o bien como segunda lengua extranjera en los cursos en los que la normativa vigente la
autoriza, así como sobre las destrezas tanto expresivas como comprensivas, orales y escritas.
Las unidades, que podrán tener cada una diferente duración, deberán ir organizadas de manera
secuenciada, estarán numeradas y estructuradas de manera que puedan permitir posteriormente su
desarrollo completo en el tiempo asignado para su exposición, que deberá hacerse en Inglés/Francés.

4063

Boletín Oficial de Aragón

09/02/2022

ANEXO V
NORMATIVA VIGENTE
EDUCACIÓN INFANTIL (segundo ciclo):
• Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas del segundo ciclo de Educación infantil
• Orden de 28 de marzo de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la
que se aprueba el currículo de la Educación infantil y se autoriza su aplicación en los centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón” de 14 de abril).
• Orden de 14 de octubre de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, sobre
la evaluación de la Educación Infantil en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Aragón (“Boletín Oficial de Aragón” de 28 de octubre).
• Resolución de 23 de mayo de 2008 de la Dirección General de Política Educativa, por la que
se dictan instrucciones relativas a lo dispuesto sobre el aprendizaje de una lengua extranjera
en el artículo 9.5 de la Orden de 28 de marzo de 2008, del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de Educación Infantil y se autoriza su
aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
• Orden ECD/823/2018, de 18 de mayo, por la que se regula el Modelo BRIT- Aragón para el
desarrollo de la Competencia Lingüística de y en Lenguas Extranjeras en centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
EDUCACIÓN PRIMARIA (PRIMARIA, INGLÉS, FRANCÉS, EDUCACIÓN FÍSICA, MÚSICA):
• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Primaria (“Boletín Oficial del Estado” de 1 de marzo).
• Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en
la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, así como la
normativa que lo desarrolle
• Orden de 16 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte,
por la que se aprueba el currículo de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 20 de junio de 2014),
incluidas las modificaciones introducidas por la Orden de 21 de diciembre de 2015 (“Boletín
Oficial de Aragón” de 30 de diciembre).
• Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la
que se regula la evaluación en Educación Primaria en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Aragón y se modifican la Orden de 16 de junio de 2014, por la que se aprueba
el currículo de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de
la Comunidad Autónoma de Aragón y la Orden de 26 de junio de 2014, por la que se aprueban
las Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Colegios Públicos de
Educación Infantil y Primaria y de los Colegios Públicos de Educación Especial de la
Comunidad Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón” de 30 de diciembre).
• Resolución de 12 de abril de 2016, del Director General de Planificación y Formación
Profesional por la que se ofrecen orientaciones sobre los perfiles competenciales de las áreas
de conocimiento y los perfiles de las competencias clave por cursos, establecidos en la Orden
de 16 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la
que se aprueba el currículo de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros
docentes de la Comunidad de Aragón.
• Orden ECD/823/2018, de 18 de mayo, por la que se regula el Modelo BRIT- Aragón para el
desarrollo de la Competencia Lingüística de y en Lenguas Extranjeras en centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón”
de 28 de mayo).
• Orden de 17 de junio de 2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que
se regula el procedimiento de autorización para impartir segunda lengua extranjera en centros
docentes de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de Aragón (“Boletín
Oficial de Aragón” de 23 de junio).
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EDUCACIÓN INCLUSIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:





Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la
respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón” de 18 de diciembre).
Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las actuaciones que
contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las
comunidades educativas aragonesas (“Boletín Oficial de Aragón” de 18 de junio).
Orden ECD/1004/2018, de 7 de junio, por la que se regula la Red Integrada de Orientación
Educativa en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón” de 18 de junio)
Orden ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de intervención
educativa inclusiva (“Boletín Oficial de Aragón” de 18 de junio).
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A N E X O VI

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA INGRESO EN EL CUERPO DE MAESTROS

AÑO 2022

D./Dª……………….....................................................,
con
domicilio
en
............................................................................................................., y Documento Nacional de
Identidad número .................................... declara bajo juramento o promete, a efectos de ser
nombrado/a
funcionario/a
del
Cuerpo
de
………………………………………………………………………………….., que no ha sido
separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.

En .......………......, a ........... de ............ ………….de 2022

(Firma)

El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Personal. La finalidad de este
tratamiento es la selección de personal docente no universitario. La legitimación para realizar el tratamiento de datos
nos la da el cumplimiento de una obligación legal. No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios
salvo obligación legal. Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de
la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados
disponibles. Podrás consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento en
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=263
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A N E X O VII

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA INGRESO EN EL CUERPO DE MAESTROS

AÑO 2022

D./Dª……………………....................................................................., con domicilio en
............................................................................................................, y Documento de identificación
que acredite su nacionalidad número ............................. declara bajo juramento o promete, a
efectos
de
ser
nombrado/a
funcionario/a
del
Cuerpo
de
……………………………………………………………………… que no ha sido sometido/a a
sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la Función Pública.

En .......………......, a ........... de ............………….de 2022
(Firma)

El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Personal. La finalidad de este
tratamiento es la selección de personal docente no universitario. La legitimación para realizar el tratamiento de datos
nos la da el cumplimiento de una obligación legal. No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios
salvo obligación legal. Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de
la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados
disponibles. Podrás consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento en
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=263
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 18 de enero de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de la categoría de Enfermero/a en centros sanitarios
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Advertidos errores en la Resolución citada, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”,
número 19, de 28 de enero de 2022, se procede a corregir en los siguientes términos:
Anexo II: Se incluyen las plazas vacantes siguientes:
Código de
Plaza

Código Centro/CIA

5668

1002220601V

5669

1002130614Y

Centro

EAP SANTA EULALIA
EAP TERUEL
CENTRO

Localidad

Provincia

Sector

SANTA EULALIA

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

Localidad

Provincia

Sector

Anexo II: Se suprimen las plazas vacantes siguientes:
Código de
Plaza

Código Centro/CIA

Centro

5448

1002003122A

AREA DE SALUD

SECTOR

TERUEL

TERUEL

5449

1002003123G

AREA DE SALUD

SECTOR

TERUEL

TERUEL

Localidad

Provincia

Sector

Anexo III: Se incluyen las plazas a resultas siguientes:
Código de
Plaza

Código Centro/CIA

Centro

20700

1002003122A

AREA DE SALUD

SECTOR

TERUEL

TERUEL

20701

1002003123G

AREA DE SALUD

SECTOR

TERUEL

TERUEL

Localidad

Provincia

Sector

SANTA EULALIA

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

TERUEL

Anexo III: Se suprimen las plazas a resultas siguientes:
Código Centro/CIA

Centro

20219

1002220601V

EAP SANTA EULALIA

20230

1002130614Y

EAP TERUEL
CENTRO
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
anuncia concurso de méritos para la provisión de un puesto de Coordinador de Servicios del Área de Usuarios de esta Universidad.
Estando dotado presupuestariamente el puesto de trabajo que se relaciona en el anexo de
esta Resolución, este Rectorado acuerda convocar concurso de méritos para su provisión
definitiva con sujeción a las siguientes,
Bases
1. Normas generales.
Para lo no dispuesto en la presente convocatoria, regirá lo dispuesto en la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas
para la reforma de la Función Pública; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
(“Boletín Oficial del Estado”, número 261, de 31 de octubre); el Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; el Decreto
Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, de la Diputación General de Aragón, por el que se
aprueba el texto refundido la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón; el Decreto 80/1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; el
Decreto 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Zaragoza (“Boletín Oficial de Aragón”, número 8, de 19 de enero
de 2004), el Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la Universidad de
Zaragoza (en adelante, Pacto del PAS), publicado por Resolución de 28 de julio de 2000,
(“Boletín Oficial de Aragón”, número 95, de 9 de agosto de 2000), y la Resolución de 16 de
febrero de 2015 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 54, de 19 de marzo de 2015), de la Universidad de Zaragoza, por la que se hace público el baremo a aplicar en los concursos para
la provisión de puestos de trabajo del personal de administración y servicios funcionario de la
Universidad de Zaragoza (en adelante, baremo).
2. Puestos convocados.
2.1. Relación de puestos. El puesto de trabajo convocado es el que figura en el anexo, y
puede ser consultado en la Relación de Puestos de Trabajo del personal de administración y
servicios (Resolución de 24 de enero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, “Boletín Oficial
de Aragón”, número 23, de 4 de febrero de 2020, por la que se publica la Relación de Puestos
de Trabajo del personal de administración y servicios -en adelante, RPT en vigor-), en la siguiente página web: https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pas/rpt-pas/relacion-depuestos-de-trabajo.
2.2. Funciones. Las funciones del puesto de trabajo convocado se pueden consultar en la
siguiente dirección de internet. https://inspecciongeneral.unizar.es/calidad-y-mejora/funciones-de-los-puestos-de-trabajo-nueva.
2.3. Retribuciones. Las retribuciones serán las establecidas en la RPT vigente, pueden ser
consultadas en la siguiente dirección de internet: https://recursoshumanos.unizar.es/serviciopas/retribuciones-pas/retribuciones-pas-inicio.
3. Condiciones de participación y requisitos de los aspirantes.
3.1. Participación. De acuerdo con el artículo 29 del Pacto del PAS, podrán participar en
este concurso los funcionarios de carrera con destino definitivo en la Universidad de Zaragoza, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la suspensión.
También podrán participar los funcionarios de carrera de la Universidad de Zaragoza en
situación de excedencia.
De conformidad con el Convenio de movilidad de Personal de Administración y Servicios
del G9 de Universidades, firmado el 11 de mayo de 2007 (en adelante, Convenio de movilidad
G9), podrán participar en la presente convocatoria, siempre que reúnan los mismos requisitos
exigidos al personal funcionario de la Universidad de Zaragoza, el personal de carrera con
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destino definitivo en una de las Universidades siguientes: Cantabria, La Rioja, Extremadura,
Islas Baleares, Oviedo y Pública de Navarra.
3.2. Requisitos. Para poder concursar, se deberá pertenecer al Grupo C, Subgrupo C1, de
la Escala de Técnicos Especialistas en Informática.
Sólo se podrá concursar si hubieran transcurrido dos años desde la toma de posesión del
último destino definitivo, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, salvo que el funcionario hubiera sido removido del puesto de trabajo obtenido por el
procedimiento de concurso o de libre designación, se hubiera suprimido su puesto de trabajo
o concurse a puestos de nivel superior.
Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular sólo podrán participar si
llevan más de dos años en dicha situación en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
4. Solicitudes.
4.1. Contenido. Quienes deseen tomar parte en el presente concurso deberán hacerlo
constar en la solicitud disponible en la siguiente dirección: https://sede.unizar.es/solicita. Para
acceder a la sede electrónica el interesado podrá utilizar certificado electrónico digital, el sistema de identificación Cl@ve o claves concertadas (NIP y contraseña) válidas en la Universidad de Zaragoza.
Junto con la solicitud se presentará la memoria que corresponda, así como otra documentación, en los términos establecidos en el apartado 4.6.
El Servicio de PAS y Nóminas certificará los méritos de carácter general y méritos relacionados con el puesto de trabajo que se establecen en el artículo 4.2 del baremo (apartado A)
puntos a) al f) y apartado B) puntos g) al h-bis), respectivamente), que consten en el expediente administrativo para su valoración por la Comisión de Selección. La Comisión sólo valorará los méritos que consten en el certificado.
4.2. Revisión de méritos por los solicitantes.
A partir del fin del plazo de presentación de solicitudes y hasta la fecha de la publicación
de la relación definitiva de solicitudes, se podrá solicitar al Servicio de PAS y Nóminas la consulta del certificado de méritos para la valoración de los puntos a), b), c), d), e), f) y g) del artículo 4.2 del baremo, a los efectos de la actualización del expediente administrativo, para lo
que se deberá concertar cita mediante correo electrónico a la cuenta selfor@unizar.es.
Se podrán presentar alegaciones, como máximo, hasta los tres días hábiles siguientes a
la publicación de las listas definitivas.
La relación de cursos de formación y perfeccionamiento, así como el conocimiento de
idiomas (puntos h) y h-bis) del artículo 4.2 del baremo) está disponible en la aplicación People.
Soft (menú principal->e-Gestión del empleado-> Formación) para su comprobación, pudiéndose presentar alegaciones en el mismo plazo indicado en el párrafo anterior.
De no recibirse ninguna alegación en los plazos indicados, se entenderá la conformidad
con los méritos que se certifican y con la formación que conste en la aplicación People.Soft.
4.3. Forma de participación: Se limitará a la posibilidad de participar, únicamente, en la
fase de concurso.
4.4. Puestos solicitados. En el apartado de la solicitud de participación: “Datos de la solicitud”, se consignará el número de puesto que aparece en la primera columna del anexo.
4.5. Discapacidad. Los aspirantes con alguna discapacidad deberán indicarlo en la solicitud a los efectos de valorar posibles adaptaciones del puesto o puestos solicitados.
La procedencia de la adaptación del puesto o puestos solicitados a la discapacidad del
solicitante, así como, en su caso, la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto, serán determinadas por los órganos técnicos correspondientes
(Unidad de Prevención de Riesgos Laborales).
4.6. Documentación a presentar.
4.6.1. Memoria. Junto con la solicitud de participación se presentará una memoria original,
con una extensión máxima de 20 páginas (letra Arial 10, márgenes superior, inferior, izquierdo
y derecho, de 2 cm.). La memoria se presentará obligatoriamente en formato electrónico (archivo zip encriptado con contraseña) en la forma indicada en el formulario de solicitud.
La Comisión de Valoración únicamente podrá acceder a la memoria una vez finalizado el
plazo de presentación de solicitudes.
No se admitirá en ningún caso la presentación de memorias con posterioridad a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
4.6.2. Otra documentación. Sólo se podrá aportar documentación que acredite otras circunstancias y méritos que se estime oportuno poner de manifiesto, y que no estén incluidos
en los puntos a) al h-bis) del artículo 4.2 del baremo.
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4.7. Plazos de presentación. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
Las solicitudes del personal funcionario que se acoja al Convenio de movilidad G9 se formularán en el mismo plazo del párrafo anterior y su admisión se entenderá condicionada a la
no cobertura del puesto convocado.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se podrá presentar renuncia expresa a
participar en el concurso durante el periodo de alegaciones a la lista provisional de admitidos
y excluidos al concurso.
4.8. Datos de carácter personal. Conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril),
los datos personales facilitados por los aspirantes pasarán a ser tratados por la Universidad
de Zaragoza como responsable del tratamiento, siendo órgano competente en la materia su
Gerente (edificio Paraninfo 1.ª planta, plaza de Basilio Paraíso, número 4, 50005 Zaragoza)
ante quien se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición o
portabilidad señalando concretamente la causa de la solicitud y acompañando copia del documento acreditativo de identidad. La solicitud podrá hacerse mediante escrito en formato
papel o por medios electrónicos.
En caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos los aspirantes
pueden dirigirse a la Delegada de Protección de Datos de la Universidad (dpd@unizar.es
Teléfono 876 55 36 13) o en reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos a
través de los formularios que esa entidad tiene habilitados al efecto y que son accesibles
desde su página web: https://sedeagpd.gob.es.
Los datos personales de los aspirantes serán tratados conforme a lo establecido en las
presentes Bases con la finalidad de gestionar este proceso de selección incluyendo, si el aspirante ha prestado su consentimiento explícito, la gestión de la correspondiente lista de espera, y también con fines de investigación histórica o fines estadísticos.
El acceso a una de las plazas ofertadas conllevará el que los datos personales aquí facilitados pasarán a ser tratados para las finalidades de gestión en materia de personal que serán
debidamente indicadas en dicho momento.
La Universidad se encuentra legitimada para su tratamiento al ser necesarios para la ejecución de la relación jurídica que se establece entre el interesado y la Universidad al participar
en esta convocatoria y para que ésta pueda cumplir con sus obligaciones conforme a la legislación expresada en las presentes bases.
Los datos de carácter personal se tratarán y conservarán por la Universidad por el tiempo
que sea necesario conforme a la legislación expresada incluyendo, en su caso, la resolución
de reclamaciones y recursos.
Se prevé la comunicación de datos mediante la publicación de listas y resultados conforme
a lo establecido en las bases de esta convocatoria.
La Universidad de Zaragoza cuenta con una página de protección de datos en la que incluye legislación, información y modelos en relación con la Protección de Datos Personales a
la que puede acceder desde el siguiente enlace: https://protecciondatos.unizar.es/.
5. Valoración de méritos.
5.1. El presente concurso constará de dos fases.
Primera fase. Se valorarán los méritos de los aspirantes en relación con los apartados A)
méritos de carácter general y B) méritos del puesto de trabajo, del artículo 4.2 del baremo,
referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes fijado en la presente convocatoria.
Segunda fase. Consistirá en la valoración de la memoria y entrevista, de acuerdo con el
apartado C) méritos especiales, del artículo 4.2 del baremo.
5.2. Para obtener el puesto de trabajo del presente concurso deberá obtenerse, al menos,
un 30% de la puntuación máxima total fijada en los apartados A) y B), y la puntuación mínima
del apartado de méritos especiales que no podrá ser inferior al 60% de la señalada, según lo
establecido en el apartado 5.2 del baremo.
6. Comisión de Valoración.
6.1. La Comisión de Valoración de estas pruebas estará compuesta de la siguiente forma:
Titulares.
Presidente: D. Arturo Pueyo Tena, Director del Área de Usuarios del Servicio de Informática y Comunicaciones.
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Vocal: D.ª M.ª Delia Requibátiz Quintana, Jefa de Proyectos del Área de Usuarios en el
Edificio de Servicios Centrales.
Vocal: D. Manuel Paramio Bresme, Administrador de la Facultad de Medicina.
Vocal: D. José Luis Cardeñosa Barbero, Coordinador de Campus del Área de Usuarios en
el Edificio Torres Quevedo.
Vocal: D.ª M.ª Engracia Lidón Andrés, Coordinadora de Servicios del Área de Usuarios en
el Edificio de Servicios Centrales.
Secretario: D. Roberto Gil Tenorio, que actuará con voz pero sin voto.
Suplentes.
Presidenta: D.ª Carmen Pastor Esteban, Directora del Área de RRHH y Gestión Económica.
Vocal suplente 1: D. Francisco Javier Doñágueda Becerril, Administrador de la Facultad de
Economía y Empresa.
Vocal suplente 2: D. Rafael Abad Ruiz, Coordinador de Campus del Área de Usuarios en
la Facultad de Economía y Empresa.
Vocal suplente 3: D. Jokin Miren Gastearena García, Coordinador de Servicios del Área de
Usuarios en el Edificio de Servicios Centrales.
Vocal suplente 4: D.ª Teresa Muñoz Pascual, Jefa de Proyectos del Área de Servicios en
la Red.
Secretaria: D.ª Beatriz Vidal Serrano, que actuará con voz pero sin voto.
La Comisión de Valoración queda configurada según lo dispuesto en la medida 4.2. del Plan
de Igualdad de la Universidad de Zaragoza, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
23 de febrero de 2016 (https://observatorioigualdad.unizar.es/sites/observatorioigualdad.unizar.
es/files/users/obsigu/plan_de_igualdad_2016.pdf), de forma que, en caso de no observancia de
la relación equilibrada de mujeres y hombres, obrará en el expediente la resolución que justifique y motive la composición de la Comisión.
6.2. La abstención y recusación de los miembros de la Comisión de Valoración se regirá
por lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La Comisión de Valoración podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
especialistas, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus especialidades
técnicas. La designación de tales asesores corresponde al Rector, a propuesta de la Comisión de Valoración.
7. Resolución del concurso y toma de posesión.
7.1. El plazo para la resolución del presente concurso será de dos meses, desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
7.2. La Comisión de Valoración, efectuados todos los trámites procedimentales, elevará al
Sr. Rector la propuesta de resolución del concurso con expresión de la persona propuesta,
para el desempeño del puesto de trabajo. En dicha propuesta podrá declararse desierto el
puesto de trabajo objeto de esta convocatoria, debiendo razonar la misma.
7.3. Mediante resolución de la Universidad de Zaragoza, se publicará en el “Boletín Oficial
de Aragón” la adjudicación del puesto de trabajo convocado.
7.4. La toma de posesión de los candidatos seleccionados será comunicada en tiempo y
forma por la Gerencia de la Universidad una vez publicada la resolución del concurso en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
7.5. El destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo de toma
de posesión se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
7.6. Cuando el nuevo destino implicase cambio de localidad, el traslado tendrá carácter
voluntario y, en consecuencia, no generará derecho al abono de indemnizaciones por concepto alguno.
7.7. Quien en el presente concurso obtenga el puesto de trabajo convocado no podrá participar en otro concurso hasta transcurridos dos años desde la incorporación efectiva al puesto
de trabajo obtenido en este, salvo en los supuestos de remoción, cese o supresión de puestos
de trabajo, o cuando concurse a puestos de nivel superior al obtenido en el presente concurso.
8. Publicidad.
La presente convocatoria, así como las publicaciones que se deriven de los actos integrantes del proceso selectivo, de conformidad con el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
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efectuarán en el tablón oficial electrónico de la Universidad (e-TOUZ), accesible en sede.
unizar.es.
También se podrán consultar en la siguiente dirección de internet: https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pas/oposiciones-concursos/ultimas-resoluciones.
9. Acceso a expediente.
Quienes accedan al expediente y consulten datos de otros aspirantes están sometidos al
deber de confidencialidad, por lo que deberán guardar la oportuna reserva. Sólo podrán hacer
uso de tales datos a los efectos de argumentar o plantear tanto una posible reclamación como
las alegaciones a que hubiere lugar, en su caso.
Cualquier divulgación de datos fuera de estos casos podrá implicar la exigencia de responsabilidades conforme a la legislación vigente.
10. Recursos.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la notificación de la presente, ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en los artículos 8.3 y 14.2 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Alternativamente se podrá interponer contra esta Resolución, recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la notificación de
la presente, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto; de conformidad con lo dispuesto en los artículos
30.4, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 1 de febrero de 2022.— El Rector. Por delegación (Resolución de 21 de enero
de 2021, “Boletín Oficial de Aragón”, número 20, de 1 de febrero). El Gerente, Alberto Gil
Costa.
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AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA
ACUERDO de 26 de enero de 2022, de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Cuarte de Huerva, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2022.
En cumplimiento del artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se hace
público que, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 26 de enero de 2022,
se ha aprobado la oferta de empleo público de este Ayuntamiento para el año 2022, que recoge las necesidades de recursos humanos, con consignación presupuestaria, que deben
proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso, con el siguiente contenido:
Funcionarios
Nivel de titulación

Denominación de la plaza

Nº de vacantes

Título universitario de Grado

Técnico de Asuntos Jurídicos y Económicos

1

Título universitario de Grado

Arquitecto Técnico

1

Bachiller o Técnico

Agente de Policía Local

4

Una de las plazas de Agente de la Policía Local se cubrirá mediante el sistema de acceso
libre y las otras tres mediante el procedimiento de movilidad interadministrativa, previsto en el
artículo 26 de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación de Policías Locales de
Aragón.
El plazo máximo para la convocatoria de los correspondientes procesos selectivos se fija
en quince meses y, en todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años desde la última de las publicaciones previstas en el citado acuerdo.
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Cuarte de Huerva, 26 de enero de 2022.— P.S. El Primer Teniente de Alcalde, Julio Conde
Alcón.
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AYUNTAMIENTO DE PEDROLA
RESOLUCIÓN de Alcaldía 2022-0084, de 1 de febrero de 2022, del Ayuntamiento de Pedrola, por la que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2022.
Por Resolución de Alcaldía 2022-0084 de este Ayuntamiento, se aprobó la oferta de empleo público correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan para el año 2022.
Funcionarios de carrera
Grupo/
Subgrupo

Nivel

Escala

N.º Vacantes

Denominación

Sistema de Provisión

A1

26

Administración
Especial

1

Arquitecto

Concurso -oposición

C1

20

Administración
Especial

1

Policía

Concurso de movilidad

Personal laboral
Categoría Laboral

N.º Vacantes

Denominación

C2

1

Responsable de albañilería,
enterrador

Sistema de Provisión
Concurso - oposición

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
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Pedrola, 1 de febrero de 2022.— La Alcaldesa- Presidenta, Manuela Berges Barreras.
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AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO
ACUERDO de 27 de mayo de 2021, de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sabiñánigo (Huesca), por el que se aprueban las bases del proceso selectivo para la provisión por el procedimiento de concurso-oposición, en régimen de propiedad de una
plaza de Oficial de Cultura.
Habiendo sido aprobadas por la Junta de Gobierno Local celebrada el día 27 de mayo de
2021, las bases del proceso selectivo para la provisión por el procedimiento de concursooposición, en régimen de propiedad de una plaza de Oficial de Cultura, perteneciente a la
Subescala de Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, Grupo C, Subgrupo C2, Administración Especial de la Plantilla de Personal Funcionario del Ayuntamiento de Sabiñánigo,
quedan redactadas con el siguiente texto.
Primera.— Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de la plaza que se incluye en
la oferta pública de empleo correspondiente al ejercicio del año 2021, aprobada por Acuerdo
de la Junta de Gobierno Local, de 7 de abril de 2021, y publicada en el “Boletín Oficial de la
Provincia de Huesca”, número 66, de 9 de abril de 2021 y en el de Aragón de 21 del mismo
mes (“Boletín Oficial de Aragón”, número 86).
Segunda.— Normas generales.
1. El sistema de selección de los aspirantes a formar parte de las pruebas selectivas será
el de concurso-oposición, que constará de una fase de concurso de naturaleza no eliminatoria
y de una fase de oposición en la que se deberá superar dos ejercicios de carácter eliminatorio
y de realización obligatoria. En ningún caso los puntos obtenidos en la fase de concurso podrán servir para superar ejercicios suspendidos en la fase de oposición.
2. El lugar, día y hora de inicio del ejercicio de la oposición se publicará en el tablón de anuncios
de la Casa Consistorial y en la página web https://sabinanigo.sedelectronica.es/info.1.
3. El programa que ha de regir en la fase de oposición es el establecido en el anexo I que
se acompaña a las presentes bases.
4. Para lo no previsto expresamente en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local; Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de la Administración Local; Decreto Legislativo de la Diputación General de Aragón de 19 de febrero de 1991, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón; Decreto
80/1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de
provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; Decreto 122/1986, de 19
de diciembre, de la Diputación General de Aragón, regulador del Instituto Aragonés de Administración Pública y de la selección, formación y perfeccionamiento del personal de la Comunidad Autónoma de Aragón, y, supletoriamente, el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, aprobado
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
5. De conformidad con el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija como medio de comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes de este procedimiento
selectivo la exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento. Asimismo, se podrá obtener
información en relación a estas bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal calificador en la página web del Ayuntamiento
de Sabiñánigo, cuya dirección es https://sabinanigo.sedelectronica.es/info.1.
6. Los aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento de los datos de carácter personal que son necesarios para tomar parte en el presente proceso selectivo, de conformidad
con lo establecido en la normativa vigente en la materia.
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Tercera.— Requisitos de los aspirantes.
1. Para ser admitidos a este proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:
a) Nacionalidad: tener la nacionalidad española o ser nacional de algún Estado miembro
de la Unión Europea o nacional de algún Estado, al que en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores. También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles, de los nacionales de alguno de los demás
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho,
así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén separados de
derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Edad: tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
d) Estar en posesión o en condiciones de obtener en el momento de finalización del plazo
de presentación de solicitudes del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer Grado, Técnico Auxiliar, Técnico de Grado
Medio o equivalente. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse
en posesión de la credencial que acredite su homologación y además se adjuntará al
título su traducción jurada.
e) Habilitación: no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño
de las funciones públicas por resolución judicial. Los aspirantes cuya nacionalidad no
sea la española deberán acreditar no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena
penal que impida, en su Estado el acceso a la función pública.
f) Estar en posesión del permiso de conducir “C1”.
2. Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse el día que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.
Cuarta.— Instancias.
1. Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo deberán hacerlo cumplimentando
instancia normalizada en anexo II. Además, los aspirantes que aleguen méritos a valorar en
la fase de concurso deberán declararlos en el apartado correspondiente de la instancia.
La instancia (anexo II) se encuentra a disposición de los aspirantes en la página web www.
sabiñánigo.es. Junto a ella se presentará la siguiente documentación:
- Fotocopia de la titulación exigida.
- Fotocopia del DNI los aspirantes de nacionalidad española; los nacionales de otros Estados, fotocopia del documento equivalente que acredite su identidad.
- Resguardo acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen o en su caso, la
documentación justificativa de la exención o reducción de la tasa.
- Documentos justificativos de los méritos a tener en cuenta en la fase de concurso en
original o fotocopia compulsada.
2. Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo se dirigirán a la AlcaldesaPresidente del Ayuntamiento de Sabiñánigo, presentándose en el Registro de entrada del
Ayuntamiento o en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
durante el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del
extracto de esta convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”. En la solicitud los aspirantes
deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria, con referencia siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias,
y que se comprometen, en caso de ser propuestos para el correspondiente nombramiento, a
prestar juramento o promesa de acuerdo con el Real Decreto 707/79, de 5 de abril.
Las bases íntegras se publicarán en el “Boletín Oficial de la Provincia de Huesca” y “Boletín Oficial de Aragón” y tablón de edictos de la corporación.
Una vez publicada dicha convocatoria, los sucesivos anuncios del proceso selectivo se
harán públicos únicamente en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la web https://sabinanigo.sedelectronica.es/info.1.
3. Los derechos de examen serán de 12 euros, excepto para desempleados o perceptores
del Ingreso Aragonés de Inserción, para los que serán gratuitos, debiendo presentar en estos
supuestos la documentación justificativa de la exención. No se considera documento suficiente para justificar la situación de desempleo el justificante de demanda de empleo (DARDE)
sino que se precisará informe expedido por el INAEM en el que se haga constar la situación
de desempleado. Los miembros de familias numerosas deberán abonar el 50 % de la cuota y
4078
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deberán aportar la documentación justificativa correspondiente, todo ello de acuerdo con lo
previsto en la Ordenanza Fiscal número 6, reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos.
El pago de la tasa deberá realizarse en la Tesorería Municipal o mediante orden de transferencia efectuada a favor de “Ayuntamiento de Sabiñánigo. Derechos de Examen”, remitiéndose el importe de la tasa a las cuentas corrientes abiertas por el Ayuntamiento de Sabiñánigo
en las entidades, Banco Santander (ES49-0049-2845-53-1390002874), Ibercaja (ES43-20852466-07-0300010028) debiendo indicarse el nombre y apellidos del aspirante, y haciéndose
constar “Inscripción a las pruebas selectivas Plaza Oficial de Cultura”.
4. Sólo procederá la devolución de los derechos de examen satisfechos por los aspirantes
cuando por causas no imputables al aspirante no tenga lugar el proceso selectivo, cuando los
ingresos se declaren indebidos por resolución o sentencia firme, cuando se haya producido
una modificación sustancial de las bases de la convocatoria, o cuando el aspirante sea excluido del proceso selectivo a petición propia.
5. En ningún caso la presentación y pago de los derechos de examen supondrá sustitución
del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud en el apartado segundo de la
presente base.
6. La no presentación de la instancia en tiempo y en la forma determinada en los apartados
precedentes supondrá causa de exclusión del aspirante.
Quinta.— Admisión y exclusión de aspirantes y calendario de realización de la prueba.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución declarando
aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos. Dicha resolución se publicará en el tablón de anuncios y en la página web municipal https://sabinanigo.sedelectronica.
es/info.1.
Dentro de los diez días hábiles siguientes a dicha publicación se podrán efectuar reclamaciones contra la lista provisional, así como solicitar la subsanación de errores materiales. 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 excluidos de
la realización de las pruebas. Transcurrido dicho plazo, se efectuará por los mismos medios
la publicación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y se fijará el lugar, día
y hora de celebración de la prueba y se designará el Tribunal que ha de resolver la convocatoria, con una antelación no inferior a diez días hábiles al comienzo de la prueba.
Sexta.— Tribunal seleccionador.
1. El Tribunal calificador, que será nombrado por Decreto de Alcaldía, valorará los méritos
y juzgará los ejercicios eliminatorios; su composición colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderá, asimismo, a la paridad
entre hombre y mujer.
2. El órgano de selección estará compuesto por el/la Presidente/a, cuatro vocales y sus
respectivos suplentes. Uno de los vocales actuará como Secretario/a del Tribunal.
3. Los miembros del Tribunal de selección deberán poseer un nivel de titulación igual o
superior al exigido para el ingreso en las plazas convocadas y habrán de ser funcionarios de
carrera que pertenezcan al mismo o superior grupo/subgrupo de entre los previstos en el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto básico del Empleado Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación al grupo C2 en que se integra
la plaza convocada.
4. La pertenencia al Tribunal calificador será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
5. No podrán formar parte del Tribunal calificador el personal de elección o designación
política, los funcionarios interinos y el personal laboral temporal, no fijo, o el personal eventual.
6. El Presidente del Tribunal coordinará el proceso selectivo y dirimirá los posibles empates en las votaciones con su voto de calidad. Todos los miembros del Tribunal tendrán voz
y voto.
7. Los miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de formar parte del mismo
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, comunicándolo a la Alcaldía; tampoco podrán ser nombrados miembros de los mismos quienes hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta
convocatoria. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal de selec4079
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ción cuando entiendan que se dan dichas circunstancias de conformidad con lo establecido
en el artículo 24 de la citada ley.
8. Los miembros suplentes nombrados para componer el Tribunal calificador podrán actuar indistintamente en relación al respectivo titular, excepto una vez iniciada una sesión, en
la que no se podrá actuar alternativamente.
9. A solicitud del Tribunal calificador podrá disponerse la incorporación de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas. Dichos asesores colaborarán con el órgano de
selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrán voz pero no
voto. Los asesores especialistas serán designados por Decreto de Alcaldía y estarán sujetos
a idéntico régimen de abstención y recusación que el previsto para los miembros del Tribunal
calificador.
10. Tanto los miembros del Tribunal calificador como los asesores especialistas recibirán
las asistencias previstas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio. Asimismo, a solicitud del Tribunal calificador, podrá disponerse de las
colaboraciones y asistencias técnicas que se estimen oportunas.
11. Cuando el número de aspirantes así lo aconseje, el Tribunal calificador podrá designar
auxiliares colaboradores administrativos y de servicios que bajo la supervisión del secretario
del tribunal en número suficiente permitan garantizar el adecuado desarrollo del proceso selectivo; podrán percibir las asistencias previstas para los mismos en el Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
12. En los supuestos de ausencia del Presidente titular o suplente, las funciones de presidencia serán ejercidas por los vocales designados, siguiendo para ello el orden en que hayan
sido designados en el Decreto de nombramiento.
13. El Tribunal calificador resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las
bases de esta convocatoria durante el desarrollo del proceso selectivo.
14. Las presentes bases se interpretarán en el sentido finalista que mejor garantice la
preservación de los principios de igualdad, mérito y capacidad.
15. El procedimiento de actuación del Tribunal calificador se ajustará a lo dispuesto en los
artículos 19 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público. A partir de su constitución, el Tribunal calificador para actuar válidamente, requerirá
la presencia de la mayoría de sus miembros, titulares o suplentes, incluidos los que ejerzan
la Presidencia y la Secretaría.
16. Contra los actos y decisiones del Tribunal calificador, se podrán interponer por los interesados recursos de alzada ante la Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el artículo
112.1 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso
que se estime oportuno.
Séptima.— Estructura del proceso selectivo.
El proceso selectivo se estructurará en dos fases:
A) Fase de concurso.
1. En la fase de concurso se podrá alcanzar un máximo de 10 puntos y en ella se valorarán los méritos que a continuación se indican:
1.1. Experiencia profesional: hasta un máximo de 7 puntos.
1.1.a) Tiempo de servicios prestados en el Sector Público desempeñando como
empleado público un puesto de trabajo clasificado en el subgrupo C2 que
desarrolle trabajos de montaje y traslado de construcciones temporales
e infraestructuras para eventos o equivalente, a razón de 0,1 puntos por
mes completo (30 días) de trabajo acreditado. Los períodos inferiores a
30 días no se prorratearán.
1.1.b) Tiempo de servicios prestados en el Sector Público desempeñando como
empleado público un puesto de trabajo clasificado en el subgrupo AP que
desarrolle trabajos de montaje y traslado de construcciones temporales
e infraestructuras para eventos o equivalente, a razón de 0,05 puntos por
mes completo (30 días) de trabajo acreditado. Los períodos inferiores a
30 días no se prorratearán.
La suma de la experiencia en estos dos apartados no podrá exceder de
5 puntos.
Se entenderá que integran el Sector Público cualquiera de las personificaciones prevista en la Ley de Contratos del Sector Público.
1.1.c) Tiempo de servicios prestados en empresas u otras personas jurídicas
del sector privado desempeñando un puesto de trabajo en el que se rea4080
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lizaran con carácter principal funciones de montaje y traslado de construcciones temporales o infraestructuras para eventos o equivalente, a
razón de 0,05 puntos por mes completo (30 días) de trabajo acreditado,
con un máximo de 2 puntos. Los períodos inferiores a 30 días no se prorratearán.
Los méritos relativos al apartado 1.1.a) y 1.1.b) deberán acreditarse
mediante certificación (sellada y firmada) por la administración, organismo o centro público, en la que deberá constar el periodo de desempeño (años, meses y día de servicio) así como el puesto o categoría
profesional (con indicación del subgrupo de clasificación) y las funciones desarrolladas.
Los méritos relativos al apartado 1.1.c) deberán acreditarse presentando
contrato de trabajo, nómina o certificado de la empresa donde conste
periodo de trabajo, categoría profesional y organismo o empresa contratante, funciones desempeñadas y, además, certificación del INSS con su
vida laboral.
El tiempo de servicios prestados se considerará 1 mes de 30 días siempre
que sea jornada completa, o se aplicará en el supuesto de tiempo parcial
su proporcionalidad.
1.2. Formación profesional: hasta un máximo de 3 puntos.
Se valorará la asistencia o impartición de cursos de formación y perfeccionamiento profesional impartidos en Centros Oficiales o pertenecientes a los planes
de Formación Continua de los trabajadores (públicos y privados), que hayan
versado sobre materias directamente relacionadas con las funciones del puesto
de trabajo objeto de la convocatoria y el temario de examen del mismo, con una
duración mínima de 10 horas por curso; se puntuarán a razón de 0,01 puntos por
hora hasta un máximo de 150 horas por curso.
B) Fase de oposición.
2. En la fase de oposición se podrá alcanzar un máximo de 20 puntos y la misma consistirá en 2 ejercicios eliminatorios.
Primer ejercicio. Consistirá en la realización de una o varias pruebas prácticas relacionadas con las funciones correspondientes al puesto de trabajo objeto de la convocatoria. Se valorará la preparación de los aspirantes en relación con el trabajo a
desarrollar. El Tribunal señalará, en el momento de proponer el ejercicio, el tiempo
máximo concedido para su resolución.
Segundo ejercicio. Consistirá en contestar, por escrito, a un cuestionario de 50 preguntas con 3 respuestas alternativas, así como a diez preguntas de reserva sobre
el contenido comprendido en el anexo I en un tiempo máximo de dos horas, siendo
solo una de las respuestas la correcta de entre las tres alternativas planteadas a fin
de valorar el conocimiento que los aspirantes tienen sobre los temas que componen
el citado programa de la convocatoria. El Tribunal señalará, en el momento de proponer el ejercicio, el tiempo máximo concedido para su resolución.
Las respuestas contestadas correctamente se calificarán con 0,2 puntos.
Las respuestas en blanco no penalizarán. Las respuestas erróneas descontarán
0,05 puntos.
Todos los ejercicios serán eliminatorios y calificados cada uno de ellos, hasta un
máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo
de 5 puntos. La puntuación de cada aspirante, en los diferentes ejercicios, será la
media aritmética de las calificaciones de todos los miembros del Tribunal asistente
a la sesión. Los ejercicios de la fase de oposición podrán ser realizados en una sola
jornada o en varias, sucesivas o no, según disponga el Tribunal Calificador, sin que
en ningún caso pueda transcurrir más de treinta días naturales entre la celebración
del primer ejercicio y el último.
Las calificaciones se harán públicas una vez que se acuerden y serán expuestas en
el tablón de edictos de la entidad local y en la página web municipal https://sabinanigo.sedelectronica.es/info.1.
La calificación de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones de ambos ejercicios y se hará pública en el tablón de edictos de la entidad
local y en la página web municipal https://sabinanigo.sedelectronica.es/info.1.
La calificación final vendrá determinada por la suma de la fase de oposición y de la
fase de concurso.
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Octava.— Desarrollo del proceso, calificación final, propuesta de nombramiento y presentación de documentación por el aspirante propuesto. Protocolo COVID-19.
1. Comenzada la práctica de los ejercicios, el Tribunal calificador podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad y demás requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria. En la realización del ejercicio se garantizará, siempre que
sea posible, el anonimato de los aspirantes. Si en algún momento llega a conocimiento del
Tribunal calificador que alguno de los aspirantes carece de uno o varios de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, deberá proponer su exclusión a la Alcaldía, que resolverá, previa audiencia del interesado.
2. Los candidatos serán convocados para la celebración del ejercicio en llamamiento único
y serán excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan.
En todo caso, el órgano seleccionador, al resolver las peticiones que se le dirijan, deberá
preservar y asegura la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones en la celebración del
ejercicio.
3. Una vez finalizada la fase de oposición, se efectuará la valoración de méritos de los
aspirantes que los hubieran aportado y hayan superado la fase de oposición. Posteriormente,
el Tribunal calificador procederá a sumar las puntuaciones adjudicadas en la fase de concurso
y las calificaciones atribuidas a cada aspirante que haya superado la fase de oposición, lo que
determinará la calificación final del proceso selectivo. Seguidamente, el Tribunal calificador
ordenará exponer la relación de aspirantes que se propone para su inclusión en la bolsa de
empleo, ordenados de mayor a menor puntuación alcanzada, haciéndola pública en el tablón
de edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal.
4. Superará el proceso selectivo el aspirante que obtenga la mayor puntuación total en el
proceso selectivo. Cualquier propuesta formulada por el Tribunal calificador que contravenga
lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho. No obstante, con el fin de asegurar
la cobertura del puesto, si se produjera la renuncia del aspirante propuesto antes de su nombramiento o toma de posesión como funcionario de carrera, la Alcaldía podrá requerir al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan al propuesto, para su
posible nombramiento como funcionario de carrera.
5. En supuesto de empate en las sumas de las calificaciones obtenidas por los aspirantes,
serán criterios para dirimir el mismo, y por este orden: en primer lugar, la mayor calificación
obtenida en la fase de oposición; si esto no fuese suficiente, se considerará, por este orden,
la mayor valoración obtenida en el segundo ejercicio de la oposición y, posteriormente, en el
primer ejercicio de la oposición; si aun así persistiera el empate, se tendrá en cuenta la mayor
puntuación en la fase de concurso. Si continúa el empate entre aspirantes, se podrá establecer una prueba adicional de contenido práctico.
6. El aspirante propuesto, en el plazo de diez días naturales desde que se haga pública la
propuesta de nombramiento, aportará al Negociado de Personal los siguientes documentos
originales y acreditativos de que poseen las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
en la base segunda, para su cotejo:
a) Documento nacional de identidad, los aspirantes de nacionalidad española. Los nacionales de otros Estados, Documento equivalente que acredite su identidad.
b) Titulación exigida, o certificación académica que acredite tener cursados y aprobados
los estudios completos y abonados los derechos para la expedición de aquel título. En
el caso de titulaciones en el extranjero se deberá estar en posesión y aportar original
de la credencial que acredite la homologación (título académico y, en su caso, traducción jurada).
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española,
deberán presentar, además, declaración jurada o promesa de no estar sometidos a
sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, al acceso a la función
pública.
d) Certificado médico de aptitud para el desempeño de las funciones del puesto de trabajo. Los aspirantes cuyo resultado del reconocimiento médico fuese “no apto” no podrán ser nombrados, elevándose por el Negociado de Personal propuesta de exclusión, que resolverá la Alcaldía, previa audiencia del interesado.
7. Quienes, dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza mayor, no presentaran la
documentación exigida, o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos
exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia. El Nego4082
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ciado de Personal elevará propuesta de exclusión, que resolverá la Alcaldía, previa audiencia
del interesado.
8. El proceso selectivo seguirá el procedimiento fijado en el Protocolo COVID-19 aprobado
por el Ayuntamiento y que se publicará junto con las bases como anexo. Aquellos aspirantes
que no cumplan el mismo, podrán ser excluidos del proceso selectivo.
Novena.— Nombramiento y toma de posesión.
La Alcaldía procederá al nombramiento como funcionario de carrera del aspirante propuesto y que haya presentado la documentación señalada en la base anterior, estando obligado éste a tomar posesión en el plazo de diez días naturales, a partir del día siguiente a la
recepción de la notificación de su nombramiento, compareciendo para ello en el Negociado
de Personal. La falta de toma de posesión en el plazo señalado sin causa justificada supondrá
la renuncia al empleo y quedando sin efecto alguno el nombramiento. La toma de posesión se
hará de conformidad con el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se establece la
fórmula de juramento en cargos y funciones públicas.
Décima.— Bolsa de trabajo y vigencia.
Se creará una bolsa de trabajo con los aspirantes que no superen el proceso selectivo
pero hayan superado la fase de oposición, para proveer interinamente sustituciones transitorias o futuras vacantes que puedan producirse en puestos pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, Subgrupo
C2 (Oficial de Cultura). Los aspirantes figurarán en la lista de espera por el orden de mayor a
menor puntuación obtenida en el proceso selectivo.
La bolsa de trabajo estará vigente a partir del día siguiente a la de su publicación en el
Tablón de Edictos y la página web municipal y durante el plazo de 3 años, prorrogable por un
año.
Undécima.— Funcionamiento de la bolsa de empleo.
1. Para formar parte de la bolsa, el aspirante deberá haber superado al menos un ejercicio
de la oposición. No obstante, de forma motivada y mediante resolución de Alcaldía, cuando
las circunstancias así lo demanden, podrá ampliarse la bolsa a aquellos aspirantes que, sin
haber superado ningún ejercicio, hubieran obtenido la calificación mínima que se indique en
la resolución de Alcaldía. En ningún caso podrá ampliarse la bolsa a aquellos aspirantes que
hubieran obtenido menos de un 20% de la calificación máxima que se pudiera obtener.
2. La lista se ordenará con el resultado de la suma de la puntuación de la oposición y de la
fase de concurso.
3. En caso de empate, la ordenación de los candidatos en la lista de espera se hará atendiendo, en primer lugar, a la puntuación obtenida en la fase de concurso; de persistir el empate, se atenderá al número de ejercicios superados; a igual número de ejercicios superados,
se atenderá a la puntuación total obtenida en los mismos; de continuar el empate, se acudirá
a la nota más alta en el primer ejercicio (supuestos prácticos). En el caso de seguir el empate,
se resolverá atendiendo al resultado del último sorteo efectuado por Resolución de la Secretaría Estado de Política Territorial y Función Pública (u órgano que le sustituya), por la que se
publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado, a los efectos de ordenación de los aspirantes de
los procesos selectivos.
4. Los aspirantes aparecerán en las bolsas en alguna de estas situaciones:
a) Activo/a.
b) Ocupado/a.
c) Suspenso/a.
d) Penalizado/a.
e) Excluido/a.
5. La forma normal de localización será la telefónica, salvo que en la instancia se indique
por el aspirante otro medio (correo electrónico, SMS, Whatsapp) que permita tener constancia
de su realización y de las condiciones en que se produjo dicha comunicación (fecha y hora).
Se llamará a los aspirantes siguiendo rigurosamente el orden establecido en la bolsa de trabajo, salvo lo dispuesto en el número 11 de esta base.
6. Cuando no se consiga comunicar con el interesado, pero hubiera sido atendida la llamada por distinta persona, se esperará un período de dos horas para que el aspirante responda al llamamiento y manifieste su opción. Transcurrido ese plazo sin que el interesado
haya establecido contacto, se procederá al llamamiento del siguiente candidato.
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7. En caso de no conseguirse ningún tipo de comunicación, se realizará una segunda llamada, trascurrida al menos una hora desde la primera, y en el caso de no lograrse tampoco
comunicación, se procederá a llamar al siguiente candidato. Los candidatos no localizados
por este sistema permanecerán en su correspondiente orden en las listas de espera para siguientes llamamientos. Cuando no se logre establecer comunicación durante tres ofertas
distintas, el candidato pasará a la situación de “suspenso” y no se le volverá a llamar hasta
que se ponga en contacto con el Ayuntamiento y actualice sus datos.
8. El candidato deberá comunicar el mismo día del llamamiento su aceptación o renuncia
a la oferta recibida cuando hubiere recibido la misma antes de las 12:00 horas; en caso de
recibir la oferta con posterioridad a esa hora, tendrá hasta las 10:00 horas del día siguiente
para contestar. Si no hubiese respuesta expresa en ese plazo, el aspirante pasará al final de
la bolsa de trabajo y se llamará al siguiente aspirante de la lista. En el supuesto de no haber
recibido contestación por el mismo candidato en tres llamamientos de distintas ofertas, se le
penalizará 6 meses.
9. En el expediente administrativo correspondiente deberá constar una diligencia en la que
se reflejará la fecha y hora de las llamadas telefónicas, así como la respuesta que se hubiera
recibido y la fecha y hora de la misma. En su caso, constará el correo o mensajes enviados.
10. Las aspirantes en situación de permiso o baja maternal deberán comunicar el inicio y
la finalización del mismo, manifestando al mismo tiempo que es su intención quedar como
“activa” o de acogerse a otra situación de las permitidas en este Reglamento.
11. Cuando se produzca una vacante en un puesto en el que hubiera habido nombrada o
contratada interinamente una persona de las que están activas en la lista y esa vacante se
produzca sin interrupción en el tiempo o dentro de los treinta días naturales siguientes a la
incorporación de la persona titular del puesto, se podrá nombrar o contratar interinamente a
la misma persona de la bolsa que ocupó el puesto de forma temporal para cubrir la nueva
vacante sin necesidad de respetar el orden de prelación de la bolsa. Lo mismo sucederá si la
vacante que se cubría lo era por baja de la persona titular y esta, una vez dada de alta, disfruta de las vacaciones devengadas y no consumidas, ya sea de forma consecutiva al alta o
dentro de los veinte días hábiles siguientes a la declaración de alta.
12. Una vez el candidato localizado ha manifestado su aceptación a la oferta recibida,
deberá aportar en el plazo de cinco días naturales la siguiente documentación:
- DNI original o documento equivalente en caso de nacionales de otros Estados para su
compulsa.
- Titulación exigida, o certificación académica que acredite tener cursados y aprobados los
estudios completos, así como abonados los derechos para la expedición de aquel título. En el
caso de haber manifestado en la instancia un título equivalente a los exigidos en la base segunda, cuando así se requiera por el Servicio de Personal, habrá de acompañarse certificado
o documento expedido por la Administración educativa que acredite la citada equivalencia. En
el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión y aportar original de la credencial que acredite la homologación (título académico y, en su caso, traducción jurada).
- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, deberán presentar, además, declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria
o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.
- Certificado médico de aptitud para el desempeño de las funciones del puesto de trabajo.
Quienes, dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza mayor, no presentaran la documentación exigida, o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia. El Negociado
de Personal elevará propuesta de exclusión, que resolverá la alcaldía, previa audiencia del
interesado.
13. El Ayuntamiento podrá ofrecer al personal que en el momento del llamamiento se halle
prestando servicios para el Ayuntamiento de Sabiñánigo como funcionario interino o como
contratado laboral temporal un nuevo puesto cuando concurra alguna de las circunstancias
situaciones:
a) Pasar de jornada parcial a jornada completa.
b) Pasar a un puesto de trabajo de superior categoría.
c) Pasar a un puesto de trabajo con mayor retribución.
d) Pasar a un puesto de trabajo con una duración previsiblemente superior.
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El trabajador podrá aceptar la oferta que se le efectúe, previa renuncia al puesto de trabajo
que viniere desempeñando temporalmente. En el caso de optar por continuar desempeñando
el nombramiento o contrato temporal que vinieren desempeñando, continuará en la misma
situación y orden, pudiéndosele llamar para una nueva mejora.
Duodécima.— Ampliación de la bolsa de empleo.
Si durante el periodo de vigencia de la lista de esta se agotara, podrá ampliarse la lista de
espera mediante el correspondiente Decreto de Alcaldía, que será publicado en el tablón municipal y en la página web municipal www.sabinanigo.es. La ampliación se realizará mediante
la inclusión en la misma de aquellos aspirantes que no hubiesen superado la fase de oposición, por su orden de puntuación.
En el caso de que no fuera posible ampliar la bolsa, la Alcaldía podrá acordar la convocatoria de una nueva bolsa aunque no hubiera concluido el período de vigencia de la resultante
de este proceso selectivo.
Decimotercera.— Impugnación y recursos.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa, contra las presentes bases, que son definitivas en vía administrativa, puede interponerse alternativamente recurso de reposición en el plazo de un mes
ante la Alcaldía o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Huesca o aquel en que tenga su domicilio, a su elección, el interesado, en
plazo de dos meses a contar desde el siguiente a la publicación de las mismas en el “Boletín
Oficial de la Provincia de Huesca”. Si optara por interponer recurso de reposición potestativo,
no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello, sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Sabiñánigo, 26 de enero de 2022.— La Alcaldesa, Berta Fernández Pueyo.
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AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO
Administración General

ANEXO I: PROGRAMA
BLOQUE 1: PARTE GENERAL
1. La Constitución Española de 1978. Principios. Derechos fundamentales y libertades
públicas.
2. La organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades
Autónomas. La Administración Local.
3. El Municipio: Estructura organizativa básica del Ayuntamiento de Sabiñánigo
4. Clases de empleados públicos. Derechos y deberes del personal al servicio de la
Administración.
BLOQUE 2: PARTE ESPECÍFICA

Plaza de España, 2. 22600 SABIÑÁNIGO  Teléfono 974 484 210- Fax 974 484 201  E-mail: secretaria@aytosabi.es
Web: www.sabiñanigo.es
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Tema 5.- Carpintería. Conceptos generales, herramientas, materiales y su uso.
Tema 6.- Pintura. Conceptos generales, herramientas, materiales y su uso.
Tema 7.- Electricidad. Conceptos generales, herramientas, materiales y su uso.
Tema 8.-.Fontanería. Conceptos generales, herramientas, materiales y su uso.
Tema 9.- Cristalería. Conceptos generales, herramientas, materiales y su uso.
Tema 10.- Cerrajería. Conceptos generales, herramientas, materiales y su uso.
Tema 11.- Las persianas: Nociones básicas y operaciones básicas de mantenimiento.
Reconocimiento de herramientas.
Tema 12.- Los planos. Lectura de un plano. Diferentes elementos, escalas,
simbología, representaciones gráficas y su interpretación. Operaciones matemáticas,
escalas.
Tema 13.- Aparatos de tecnología audiovisual: Manejo básico y puesta en
funcionamiento de equipos de sonido autoamplificados y proyectores.
Tema 14.- Las carpas., escenarios y graderíos. Características Sus componentes y
proceso de montaje. Reconocimiento de piezas, herramientas y maquinaria a utilizar
en su manipulación.
Tema 15.- Montaje de exposiciones. Métodos habituales. Proceso de montaje y útiles
y herramientas comúnmente utilizados.
Tema 16.- El Término Municipal de Sabiñánigo. Disposición geográfica y núcleos de
población que lo conforman. El callejero de Sabiñánigo
Tema 17.- Instalaciones culturales y deportivas del término municipal
Tema 18.- Almacenamiento y traslado de materiales y enseres. Traslado de cargas.
Tema 19.- Nociones básicas sobre medidas de seguridad a adoptar en labores de
mantenimiento. Riesgos en montaje de estructuras y trabajo en altura. Riesgos en
manipulación de cargas y pesos.
Tema 20.- Ley de prevención de riesgos laborales. Derechos y obligaciones de los
trabajadores.
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AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO
Administración General
ANEXO II

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
Nº Expediente

Nº Registro

Modelo

Fecha:

Anexo II: Solicitud admisión pruebas selectivas

Plaza a que aspira:
Sistema de acceso:

Fecha de convocatoria:

-Libre □

1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos / Razón Social

NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

Email

2. DATOS DE NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:

Medio Preferente de Notificación

o Solicitante
o Representante

o Notificación en Papel
o Notificación Telemática

EXPONE:
1.Que acepta las bases que han de regir la convocatoria para proveer 1 plaza encuadrada en la Escala de Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, denominación OFICIAL CULTURA, Grupo C, Subgrupo C2, vacante en
la plantilla del Ayuntamiento de Sabiñánigo, mediante el sistema de acceso libre.
2. Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria.
3. Que aporta los documentos justificativos de los méritos a tener en cuenta en la fase de concurso.
4. Que SI/NO desea formar parte de la bolsa de trabajo que se cree, señalando, en su caso, como medio de contacto el siguiente:
Llamada
telefónica:________________
SMS:________________Whatsapp:_______________
Correo
electrónico:
_____________________________________
Por todo lo expuesto, solicita la admisión en el proceso selectivo mencionado.
En Sabiñánigo a ............de................................................de..............
Fdo: …......................................

Sus datos personales serán usados para tramitar el proceso objeto de las presentes bases, y poder prestarle nuestros servicios
propios como Ayuntamiento. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su
información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener
acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras
nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted,
rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su
información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra
dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO, Plaza de España, 2, CP 22600, Sabiñánigo
(Huesca).
Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: aeneriz@audidat.com
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).

Plaza de España, 2. 22600 SABIÑÁNIGO  Teléfono 974 484 210- Fax 974 484 201  E-mail: secretaria@aytosabi.es
Web: www.sabiñanigo.es

4087

csv: BOA20220209009

Sra. Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de Sabiñánigo

Boletín Oficial de Aragón

09/02/2022

III. Otras Disposiciones y Acuerdos
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
ORDEN PRI/2020/2021, de 15 de diciembre, por la que se dispone la publicación del
convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Ayerbe en
materia de educación infantil de primer ciclo.
Inscrito en el Registro General de Convenios, con el número 2021/6/0459, el convenio de
colaboración suscrito, con fecha 17 de noviembre de 2021, por el Consejero de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ayerbe,
y de conformidad con lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo 151 de la Ley 5/2021, de
29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, y
13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, he resuelto:
Ordenar la publicación del citado convenio de colaboración, que figura como anexo de
esta Orden, en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 15 de diciembre de 2021.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGÓN
Y EL AYUNTAMIENTO DE AYERBE, EN MATERIA DE EDUCACIÓN
INFANTIL DE PRIMER CICLO
Zaragoza, a 17 de noviembre de 2021.
De una parte, el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte, en representación
del Gobierno de Aragón, de conformidad con el Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 12
de noviembre de 2021.
Y de otra, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ayerbe en representación de
dicha entidad local y como titular de la escuela de educación infantil de primer ciclo.
Ambas partes, reconocida su capacidad para la firma de este convenio intervienen y,
EXPONEN
Que el Gobierno de Aragón, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en
materia educativa, colabora con aquellas entidades locales titulares de escuelas municipales
de primer ciclo. En particular, corresponde el ejercicio de estas competencias al Departamento de Educación, Cultura y Deporte en virtud del Decreto 108/2020, de 11 de noviembre,
del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte. Esta colaboración se lleva a cabo mediante la formalización de
convenios dirigidos a financiar el coste del personal que, con la titulación legalmente exigida,
atienda a los niños, garantizándose así una oferta educativa de calidad que posibilita el desarrollo de la educación infantil de primer ciclo.
Con la suscripción del convenio se pretende ofrecer una Educación infantil de calidad en
la etapa 0-3 años, como factor básico de equidad clave para compensar desigualdades y
contribuir a mejorar el posterior éxito escolar, el fomento de un servicio que por su impacto
contribuye a una mejor vertebración social y territorial de la Comunidad Autónoma, a la vez
que se da respuesta a la necesidad que tienen las familias de conciliar la vida familiar, personal y laboral.
Esta financiación se enmarca dentro de los créditos que constituyen el Fondo Local de
Aragón a que se refiere el artículo 44 de la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma para 2021. Debido a las características de la materia objeto de la
ayuda, y de conformidad con el artículo 28 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, se podrán conceder subvenciones de forma directa por razones de interés
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público o social que contribuyan a una mejor vertebración social y territorial de la Comunidad
Autónoma. Además, resulta de aplicación el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio.
En el caso de la contribución a la financiación del servicio público educativo de Educación
infantil de primer ciclo está claro su carácter eminentemente social puesto que la educación
que reciben los niños hasta los tres años de edad es un factor decisivo para su desarrollo integral como personas.
En este sentido, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su
artículo 12, que la educación infantil constituye una etapa educativa con identidad propia que
atiende a niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad. Dicha etapa, cuya finalidad
es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los menores, se ordena en dos
ciclos. El primero comprende hasta los tres años y el segundo, desde los tres hasta los seis
años de edad. Conforme a lo establecido en el artículo 14.7 de la referida Ley, corresponde a
las Administraciones educativas determinar los contenidos educativos del primer ciclo de la
educación infantil.
Corresponde a la familia, principalmente, la responsabilidad educativa como agente primario de socialización, ya que es a través de ella como se consolidan los valores básicos que
han de estructurar su personalidad, se desarrollan las capacidades intelectuales y afectivas
de los niños, y se transmite la cultura de los mayores. Por otra parte, corresponde a las Administraciones Públicas, como garantes del derecho a la educación, colaborar y cooperar con
las familias, así como complementar su labor proporcionando a los niños experiencias y entornos educativos que estimulen su desarrollo personal completo.
Asimismo, el artículo 15.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que las Administraciones Públicas promoverán un incremento progresivo en la oferta de
plazas públicas en el primer ciclo de educación infantil, lo que implica que deba intentar extenderse el modelo al máximo de municipios posible, lo que por otra parte se opondría a hacer
que tengan que entrar en concurrencia unos con otros. Así, partiendo de la previsión presupuestaria disponible se ha procedido a realizar una previsión de financiación por maestro y
técnico de educación infantil que pudiera incluir a todos los municipios que vienen prestando
este servicio en Aragón.
El carácter público de los puestos escolares queda determinado mediante la creación de
una red pública de escuelas infantiles de titularidad local cuyo funcionamiento debe financiarse por la administración educativa aragonesa garantizando que la colaboración económica alcance a la totalidad de las escuelas infantiles en función de las unidades autorizadas
que van a tener en funcionamiento durante el presente ejercicio, razón suficiente que justifica
la dificultad de convocatoria pública de la subvención y que motiva optar por un procedimiento
más adecuado que el de concurrencia.
Como se ha señalado, corresponde a las Administraciones Públicas, como garantes del
derecho a la educación, colaborar y cooperar con las familias, así como complementar su
labor, proporcionando a los niños experiencias y entornos educativos que estimulen su desarrollo personal completo. Esta obligación justifica asimismo la dificultad de utilizar procedimientos de convocatoria pública, pues supondría hacer competir a entidades todas ellas garantes de un servicio público y en cuyo ámbito de actuación nadie más puede concurrir con
ellas. En cada municipio la obligación de complementar la labor de las familias proporcionando a los niños entornos educativos que estimulen su desarrollo personal completo se lleva
a cabo mediante la oferta de plazas públicas de educación infantil que oferta el propio municipio o comarca en su caso, sin que pueda entrar en concurrencia ninguna otra entidad, que
prestará ese servicio en otro ámbito territorial y no en ese concreto municipio. Fijar la concurrencia entre municipios para la obtención de estas ayudas a través de factores tales como la
población atendida o su tasa de natalidad, supondría dar un tratamiento desfavorable a aquellos municipios que tienen más dificultades en la prestación de estos servicios, lo que sería
contraproducente para la vertebración social y territorial a la que aluden las bases del fondo
local.
El Ayuntamiento de Ayerbe es titular de una Escuela de Educación Infantil de Primer Ciclo
con dos unidades de julio de 2021 a junio de 2022 en funcionamiento.
En su virtud,
ACUERDAN
Primero.— Objeto.
Es objeto del presente convenio establecer la participación de la Administración educativa
autonómica mediante la concesión de una subvención directa, en la financiación del personal
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mínimo necesario de la Escuela de Educación Infantil de Primer Ciclo del Ayuntamiento de
Ayerbe, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 25 de agosto de 2005, del entonces
Departamento de Educación, Cultura y Deporte (“Boletín Oficial de Aragón”, número 106, de
5 de septiembre de 2005).
Segundo.— Compromiso de las partes.
Para el cumplimiento del mismo, cada una de las partes firmantes acepta los siguientes
compromisos.
La entidad local beneficiaria deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
I.— La escuela de educación infantil de primer ciclo de Ayerbe, se obliga a impartir las
enseñanzas previstas en la normativa vigente.
II.— La escuela de educación infantil de primer ciclo de Ayerbe cubrirá las necesidades de
escolarización en su zona y tendrá la obligación de escolarizar alumnos con necesidades
educativas especiales o procedentes de minorías étnicas o culturales.
III.— El Ayuntamiento de Ayerbe, mantendrá en funcionamiento durante la vigencia del
presente convenio, 2 unidades de julio de 2021 a junio de 2022, así como la relación máxima
alumnos-profesor por unidad escolar establecida por la administración educativa.
La modificación de este convenio para financiar un número de unidades o de meses dentro
del periodo comprendido entre julio de 2021 y junio de 2022 distinto al estipulado (en caso de
que alguna unidad objeto de este convenio no estuviera en funcionamiento durante todo este
tiempo), requerirá que se envíe propuesta por escrito en el plazo de un mes desde que se
produjo la modificación a la Dirección General de Planificación y Equidad, en los términos
establecidos en el artículo 64 del 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. En caso de
ampliación del número de unidades o meses deberá hacerse como mínimo con un mes de
antelación a la puesta en funcionamiento, indicando el número de niños y la configuración de
la escuela. La financiación de dicha ampliación necesitará resolución expresa de la citada
Dirección General, que será comunicada a la entidad local, para posteriormente, suscribir la
correspondiente adenda a este convenio.
IV.— La escuela contará, como mínimo, con un número de profesionales igual al número
de unidades en funcionamiento. Se compromete a tener por cada seis unidades o fracción un
maestro especialista en educación infantil o titulaciones homologadas, el resto de personal
estará formado por maestros especialistas en educación infantil o titulaciones homologadas,
técnicos superiores en educación infantil o técnicos especialistas en jardín de infancia.
La ratio de profesorado por alumno se ajustará a lo establecido con carácter general en la
Orden de 25 de agosto de 2005, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la
que se establecen los requisitos mínimos e instrucciones técnicas de los centros que impartan
el primer ciclo de la educación infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón, pudiendo realizarse tareas de apoyo a la población de edad infantil de la localidad en la que se sitúe la escuela.
V.— La Escuela de Educación Infantil de Primer Ciclo de el Ayuntamiento de Ayerbe garantizará un servicio mínimo de 30 horas semanales de lunes a viernes, por unidad escolar.
El Ayuntamiento de Ayerbe deberá poner en conocimiento del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, los precios que establezca por la prestación del servicio educativo,
así como el total de los ingresos percibidos por cualquier concepto. En aplicación del artículo
14.3 de la Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con las
prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón, El Ayuntamiento de Ayerbe prevé la reserva de
(2), una plaza gratuita por unidad para los menores de las familias que se encuentren por
debajo del nivel de ingresos definido para la pobreza relativa en función del número de miembros de la unidad familiar, conforme a los indicadores estadísticos disponibles. En todo caso,
el coste del servicio para todas las unidades de convivencia será progresivo en relación con
su nivel de renta, valorado conforme a este indicador, sin perjuicio de la prestación económica
destinada a sufragar la estancia en la escuela infantil.
VI.— El Ayuntamiento de Ayerbe cumple los requisitos previstos en el artículo 13.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo aplicable a las Administraciones Públicas.
La cuantía individualizada de la subvención podrá ser del 100% de la actuación subvencionable, siendo compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad procedentes de otras Administraciones Públicas o entidades privadas, sin
que en ningún caso sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con éstos, supere
el coste de la actividad subvencionada. Toda alteración de las condiciones que determinaron
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el otorgamiento de la concesión de la subvención o la concurrencia de cualquier tipo de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos sobrevenidos o no declarados por la entidad local
beneficiaria que, en su conjunto o aisladamente, bien superen el coste de la actuación o proyecto subvencionado, bien superen los límites porcentuales de subvención que en su caso se
hubieran tenido en cuenta para su determinación, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión o bien a su revocación y al reintegro del importe que corresponda.
VII.— En la publicidad, denominación y documentación de la escuela deberá hacerse
constar la siguiente leyenda: “Escuela Convenida con la Diputación General de Aragón”,
según modelo de cartel identificativo remitido por el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte.
VIII.— El Ayuntamiento de Ayerbe acredita estar al día en la obligación de rendir sus
cuentas de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.2 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, así como haber adoptado medidas de racionalización del gasto y debe haber presentado planes económico-financieros, en el caso de que
sus cuentas presenten desequilibrios o acumulen deudas con proveedores de conformidad
con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. La celebración del presente convenio por parte del beneficiario
conlleva, así mismo, la autorización al órgano gestor para recabar los certificados acreditativos de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, a
emitir tanto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de
Seguridad Social, como por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
IX.— El Ayuntamiento de Ayerbe debe cumplir las obligaciones que para los beneficiarios
recoge el artículo 9 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. En particular, deberá suministrar a la entidad administrativa concedente, previo requerimiento y en un
plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las
obligaciones de transparencia establecidas en el Título II de la Ley 8/2015, de 25 de marzo,
de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido, la entidad administrativa concedente podrá acordar, previo apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas, reiteradas por períodos de quince días hasta el
cumplimiento de la obligación.
X.— La determinación de la cantidad que corresponde a la entidad local se realiza en base
a los módulos que en el periodo comprendido entre julio de 2021 y junio de 2022 corresponden al Maestro de Educación Infantil (22.500 € anuales) y al Técnico Superior en Educación Infantil o Técnico Especialista en Jardín de Infancia (14.200 € anuales). El Gobierno de
Aragón aportará para desarrollar el objeto del convenio, del mes de julio de 2021 al mes de
junio de 2022, la cantidad total de 36.700 €, de los cuales 18.350 € corresponden al ejercicio
2021 y 18.350 € al ejercicio 2022, lo que constituye a su vez el coste total de la actividad a
subvencionar. Este importe servirá para financiar durante el período de tiempo en el que se
desarrollará el objeto del convenio el personal necesario para el funcionamiento de la escuela, esto es, un Maestro de Educación Infantil y un Técnico Superior de Educación Infantil.
Esta cantidad se destinará a sufragar los gastos del personal mínimo necesario que, de
acuerdo con las titulaciones establecidas en este convenio, atienda la Escuela de Educación
Infantil de Primer Ciclo de Ayerbe, en las unidades previstas en la cláusula primera, con cargo
a la aplicación 18030/G/4221/460022/91002 del presupuesto del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Esta financiación estará condicionada a las disponibilidades presupuestarias.
Los gastos que podrán ser objeto de este convenio serán las nóminas, seguros sociales y
demás cantidades derivadas del contrato de trabajo a cargo del empleador.
XI.— El pago de dicha cantidad se realizará de la siguiente manera:
a) Pago anticipado del 50 % del importe total del convenio, que se librará una vez firmado
el mismo, previos los trámites y fiscalización oportunos.
b) Con posterioridad a la justificación efectuada de acuerdo con la cláusula tercera apartado a) hasta el viernes 12 de agosto de 2022, inclusive, previas comprobaciones, trámites y fiscalización oportunos, se reconocerá la obligación de pago por la cantidad
restante del importe total del convenio.
Tercero.— Justificación.
a) La entidad local dispondrá de plazo para presentar la documentación justificativa del
gasto realizado desde el mes de julio hasta el mes de diciembre de 2021, hasta el
viernes 11 de febrero de 2022, inclusive, remitiéndola a la Dirección General de Plani4091
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ficación y Equidad - Servicio de Régimen Jurídico de Centros Docentes, Registro y
Escolarización - (Parque Empresarial Dinamiza - Av. Ranillas, 5 D - 50018 Zaragoza) y
deberá presentar:
- Certificación expedida como anexo I por el secretario de la entidad local, según modelo incluido.
Asimismo, y según lo previsto en dicho certificado deberá presentar los siguientes justificantes:
- Lista de precios del servicio.
- Fotocopia de las titulaciones del personal que atienda a los niños.
- Recibos individuales justificativos de nómina y pagos al personal, así como los Recibos de Liquidación de Cotizaciones y Relación Nominal de Trabajadores (antiguos
TC1 y TC2), y recibos de las cuotas abonadas a la tesorería de la Seguridad Social.
- El impreso 111 Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF a Hacienda, que justificará
el importe retenido en las nóminas.
Se acompañarán justificantes de los pagos realizados mediante los documentos de
pago o transferencias bancarias correspondientes.
Al objeto de hacer posible el control de concurrencia de subvenciones, en todo caso, en los
justificantes originales del gasto deberá hacerse constar, por parte de la entidad local, mediante estampilla al efecto o diligencia, la subvención para cuya justificación han sido utilizadas, con indicación del órgano concedente, resolución o convenio que la concede y si el
importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención. En este último caso,
se indicará, además, la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención.
La justificación final de los gastos se realizará mediante la presentación de los justificantes indicados en el apartado anterior, referidos a los meses de enero a junio de
2022, hasta el viernes 12 de agosto de 2022, junto con la certificación expedida como
anexo II, según modelo incluido.
b) El incumplimiento de los plazos señalados supondrá incumplimiento del convenio y, por
tanto, conllevará la pérdida del derecho a percibir esta subvención total o parcial, estando obligada la entidad local a devolver las cantidades obtenidas sin perjuicio de los
correspondientes intereses que resultasen de aplicación.
Cuarto.— Vigencia.
El presente convenio estará vigente hasta el 12 de agosto de 2022, sin perjuicio de que
después de esta fecha puedan realizarse actuaciones derivadas de los procedimientos de
reintegro regulados en el Título III de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón, o de cualquier otra incidencia que pudiera presentarse. Serán causas de resolución
el incumplimiento, desistimiento o renuncia de la entidad local. El desistimiento deberá comunicarse fehacientemente con un mes de antelación.
Quinto.— Autorizaciones a la Directora General de Planificación y Equidad.
Se autoriza a la Directora General de Planificación y Equidad para que, de conformidad
con lo previsto en el presente convenio y en la normativa de general y pertinente aplicación,
dicte las resoluciones que procedan en cuanto a la ordenación del pago del anticipo, así como
para acreditar el cumplimiento de la finalidad del presente convenio, previas las justificaciones
correspondientes, para el pago de la cantidad restante del convenio, si procede.
Sexto.— Jurisdicción.
Este convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa. En cuanto a las dudas y controversias que surjan en la interpretación del mismo se estará a lo dispuesto en sus cláusulas y,
subsidiariamente, se acudirá a los principios establecidos en la normativa básica estatal reguladora de las subvenciones, la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, así
como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, a las normas del fondo local, así como a las restantes normas
administrativas que les sea de aplicación y a los principios generales del derecho. Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse de la ejecución de este convenio serán de conocimiento y competencia del orden Jurisdiccional Contencioso-administrativo de la ciudad de
Zaragoza, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Séptimo.— Protección de datos.
Las partes se obligan al cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
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en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
(RGPD), y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales. La legitimación para realizar el tratamiento de los datos
constituye una obligación legal para el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón y para el Ayuntamiento de Ayerbe conforme a lo expuesto en el convenio.
Del tratamiento de los datos personales recogidos en la elaboración de este convenio y de
las actuaciones que se lleven a cabo en aplicación del mismo por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón será responsable la Dirección General de Planificación y
Equidad. El Ayuntamiento de Ayerbe será responsable del tratamiento de los datos personales en aplicación de este convenio. La finalidad del tratamiento de datos personales que
realice ésta será con el fin exclusivo de tramitar el presente convenio y, una vez firmado, de
ejecutarlo en sus términos.
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón no comunicará
datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas entidades o administraciones a las
que resulte necesario para el cumplimiento de la finalidad del tratamiento y de las obligaciones legales derivadas del presente convenio.
Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos
de carácter personal, así como de limitación y oposición a su tratamiento a través de la sede
electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios
normalizados disponibles.
Se podrá consultar información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento
en https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=829.
Octavo.— Obligación y transparencia.
La entidad beneficiaria deberá suministrar a la entidad administrativa concedente, previo
requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones de transparencia establecidas en el Título II de la Ley
8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana
de Aragón.
Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido
atendido, la entidad administrativa concedente podrá acordar, previo apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de las multas coercitivas previstas en el artículo 9.4 de la
Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.
Noveno.— Inscripción y publicidad.
De conformidad con lo previsto en el artículo 151.6 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de
Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, este convenio de
concesión de subvención directa deberá ser inscrito en el Registro Electrónico Autonómico de
Convenios y Órganos de Cooperación y publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”.
En prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio.

csv: BOA20220209010

Núm. 27

4093

0,00

C. SS TRABAJ.
C. SS EMPRESA

NIF:

CATEGORÍA:

0,00

C. SS TRABAJ.
C. SS EMPRESA

NIF:

CATEGORÍA:

4094
0,00

C. SS TRABAJ.
C. SS EMPRESA

NIF:

CATEGORÍA:

0,00

AGOSTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NOVIEMBRE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DICIEMBRE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

csv: BOA20220209010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Boletín Oficial de Aragón

*En caso de que haya recibido otras ayudas o subvenciones, indíquese en el aptdo. de observaciones, acreditándose, en tal caso, el cumplimiento de lo previsto en el art.19 de la Ley General de Subvenciones

TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS (*)

(*)Señalar concepto por el que se perciben los ingresos

TOTAL GASTOS ESCUELA INFANTIL

TOTAL GASTOS DE PERSONAL REALIZADOS

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

0,00

I.R.P.F.
0,00

0,00

IMP. NETO

TRABAJADOR 3: Apellidos y nombre

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

0,00

0,00

I.R.P.F.

TITULACIÓN:

0,00

IMP. NETO

TRABAJADOR 2: Apellidos y nombre

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

0,00

0,00

I.R.P.F.

TITULACIÓN:

0,00

JULIO
IMP. NETO

TRABAJADOR 1: Apellidos y nombre

D/Dª. _______________________________________________, Secretario/a de _________________ de _______________________, y en relación con el Convenio de Colaboración suscrito con el Gobierno de Aragón en materia de Educación
Infantil de Primer Ciclo en fecha / /2021
CERTIFICA:
1º.- Que esta entidad no ha percibido ningún otro tipo de ayuda para esta finalidad, procedente de otras administaciones o entes públicos o privados.*
2º.- Que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con la Administración General del Estado, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y frente a la Seguridad Social y cumple los requisitos del artículo 13.2 de la Ley General de
Subvenciones.
3º.- Que los gastos de personal para la atención de la Escuela de Educación Infantil del año 2020, imputados al citado Convenio, y ocasionados hasta la fecha, han sido los siguientes:

MODELO DE CERTIFICADO ANEXO I
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IMP. NETO
I.R.P.F.
C. SS TRABAJ.
C. SS EMPRESA

IMP. NETO
I.R.P.F.
C. SS TRABAJ.
C. SS EMPRESA

IMP. NETO
I.R.P.F.
C. SS TRABAJ.
C. SS EMPRESA

ENERO

ENERO

ENERO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

FEBRERO

FEBRERO

FEBRERO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

MARZO

MARZO

MARZO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

ABRIL

ABRIL

ABRIL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

MAYO

MAYO

MAYO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

JUNIO

JUNIO

JUNIO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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*En caso de que haya recibido otras ayudas o subvenciones, indíquese en el aptdo. de observaciones, acreditándose, en tal caso, el cumplimiento de lo previsto en el art.19 de la Ley General de Subvenciones

Fdo.: ___________________________

Vº.Bº.
EL ALCALDE/ PRESIDENTE

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firma la presente certificación con el visto bueno del Alcalde/Presidente en ________________________, a ___ de _____________________ de 2021.

OBSERVACIONES A INDICAR POR LA ENTIDAD LOCAL:

TOTAL GASTOS DE PERSONAL PREVISTOS

NIF:
CATEGORÍA:

TRABAJADOR 3: Apellidos y nombre

NIF:
CATEGORÍA:

TRABAJADOR 2: Apellidos y nombre

NIF:
CATEGORÍA:

TRABAJADOR 1: Apellidos y nombre

8º.- Se certifica que la previsión de gastos de enero a junio de 2021 es la siguiente:

6º.- Asimismo presenta la lista de precios del servicio.
7º.- Que está al día en la obligación de rendir sus cuentas ante la Cámara de Cuentas de Aragón, adoptar medidas de racionalización del gasto y, en caso de que las cuentas presenten desequilibrioso acumulen deudas con proveedores, haber
presentado planes económico-financieros (art. 9 c) Ley de Subvenciones de Aragón).

TC1: del 3er trimestre
TC1del 4º trimestre
TC2: del 3er trimestre
TC2 del 4º trimestre
er
Modelo 111: del 3 trimestre
 Modelo 111 del 4º trimestre
Titulaciones del personal no presentadas en justificaciones anteriores.
Justificantes de pago. Se acompañan justificantes de los pagos realizados mediante los documentos de pago o transferencias bancarias correspondientes.

4º.- Que se ha procedido al pago tanto de las nóminas como de los seguros sociales y retenciones del IRPF indicadas anteriormente.
5º.- Que presenta como documentos justificativos de estos gastos los siguientes (márquese con una cruz la documentación que presente)
Nóminas de los trabajadores.
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0,00

C. SS TRABAJ.
C. SS EMPRESA

NIF:

CATEGORÍA:

0,00

C. SS TRABAJ.
C. SS EMPRESA

NIF:

CATEGORÍA:

4096
0,00

C. SS TRABAJ.
C. SS EMPRESA

NIF:

CATEGORÍA:

0,00

FEBRERO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MARZO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ABRIL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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MAYO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JUNIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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*En caso de que haya recibido otras ayudas o subvenciones, indíquese en el aptdo. de observaciones, acreditándose, en tal caso, el cumplimiento de lo previsto en el art.19 de la Ley General de Subvenciones

TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS (*)

(*)Señalar concepto por el que se perciben los ingresos

TOTAL GASTOS ESCUELA INFANTIL

TOTAL GASTOS DE PERSONAL REALIZADOS

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

0,00

I.R.P.F.
0,00

0,00

IMP. NETO

TRABAJADOR 3: Apellidos y nombre

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

0,00

0,00

I.R.P.F.

TITULACIÓN:

0,00

IMP. NETO

TRABAJADOR 2: Apellidos y nombre

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

0,00

I.R.P.F.
0,00

0,00

ENERO
IMP. NETO

TRABAJADOR 1: Apellidos y nombre

D/Dª. _______________________________________________, Secretario/a de ____________ de _______________________, y en relación con el Convenio de Colaboración suscrito con el Gobierno de Aragón en materia de Educación Infantil de
Primer Ciclo en fecha / /2022.
CERTIFICA:
1º.- Que esta entidad no ha percibido ningún otro tipo de ayuda para esta finalidad, procedente de otras administaciones o entes públicos o privados.*
2º.- Que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con la Administración General del Estado, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y frente a la Seguridad Social y cumple los requisitos del artículo 13.2 de la Ley General de
Subvenciones.
3º.- Que los gastos de personal para la atención de la Escuela de Educación Infantil del año 2021, imputados al citado Convenio, en los meses de enero a junio, han sido los siguientes:

MODELO DE CERTIFICADO ANEXO II

Núm. 27
09/02/2022

□TC1: del 2º trimestre
□TC2: del 2º trimestre
□Modelo 111 2º trimestre

/ /2020, ascienden a

euros.
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*En caso de que haya recibido otras ayudas o subvenciones, indíquese en el aptdo. de observaciones, acreditándose, en tal caso, el cumplimiento de lo previsto en el art.19 de la Ley General de Subvenciones

Fdo.: ___________________________

Vº.Bº.
EL ALCALDE/ PRESIDENTE

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firma la presente certificación con el visto bueno del Alcalde/ Presidente en ________________________, a ___ de ______________________ de 2022.

Entidad en materia de educación infantil, firmado el

Por tanto, la suma de los gastos de personal mínimo necesario de la Escuela de Educación Infantil en los meses de enero a junio de 2021, imputables al Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón y este Ayuntamiento/

OBSERVACIONES A INDICAR POR LA ENTIDAD LOCAL:

Titulaciones del personal no presentadas en justificaciones anteriores.
Justificantes de pago. Se acompañan justificantes de los pagos realizados mediante los documentos de pago o transferencias bancarias correspondientes.

Modelo 111 1º trimestre

TC2: del 1º trimestre

TC1: del 1º trimestre

4.- Que se ha procedido al pago tanto de las nóminas como de los seguros sociales y retenciones del IRPF indicadas anteriormente.
5.- Que presenta como documentos justificativos de estos gastos los siguientes (márquese con una cruz la documentación que presente)

MODELO DE CERTIFICADO ANEXO II

Núm. 27
09/02/2022
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ORDEN PRI/2021/2021, de 15 de diciembre, por la que se dispone la publicación del
convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Luceni en
materia de educación infantil de primer ciclo.
Inscrito en el Registro General de Convenios, con el número 2021/6/0456, el convenio de
colaboración suscrito, con fecha 16 de noviembre de 2021, por el Consejero de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Luceni, y de conformidad con lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo 151 de la Ley
5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico
de Aragón, y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se
regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, he resuelto:
Ordenar la publicación del citado convenio de colaboración, que figura como anexo de
esta Orden, en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 15 de diciembre de 2021.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGÓN
Y EL AYUNTAMIENTO DE LUCENI, EN MATERIA DE EDUCACIÓN
INFANTIL DE PRIMER CICLO
En Zaragoza, a 16 de noviembre de 2021.
De una parte, el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte, en representación
del Gobierno de Aragón, de conformidad con el Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 12
de noviembre de 2021.
Y de otra, la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Luceni en representación de
dicha entidad local y como titular de la escuela de educación infantil de primer ciclo.
Ambas partes, reconocida su capacidad para la firma de este convenio intervienen y,
EXPONEN
Que el Gobierno de Aragón, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en
materia educativa, colabora con aquellas entidades locales titulares de escuelas municipales
de primer ciclo. En particular, corresponde el ejercicio de estas competencias al Departamento de Educación, Cultura y Deporte en virtud del Decreto 108/2020, de 11 de noviembre,
del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte. Esta colaboración se lleva a cabo mediante la formalización de
convenios dirigidos a financiar el coste del personal que, con la titulación legalmente exigida,
atienda a los niños, garantizándose así una oferta educativa de calidad que posibilita el desarrollo de la educación infantil de primer ciclo.
Con la suscripción del convenio se pretende ofrecer una Educación infantil de calidad en
la etapa 0-3 años, como factor básico de equidad clave para compensar desigualdades y
contribuir a mejorar el posterior éxito escolar, el fomento de un servicio que por su impacto
contribuye a una mejor vertebración social y territorial de la Comunidad Autónoma, a la vez
que se da respuesta a la necesidad que tienen las familias de conciliar la vida familiar, personal y laboral.
Esta financiación se enmarca dentro de los créditos que constituyen el Fondo Local de
Aragón a que se refiere el artículo 44 de la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma para 2021. Debido a las características de la materia objeto de la
ayuda, y de conformidad con el artículo 28 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, se podrán conceder subvenciones de forma directa por razones de interés
público o social que contribuyan a una mejor vertebración social y territorial de la Comunidad
Autónoma. Además, resulta de aplicación el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio.
En el caso de la contribución a la financiación del servicio público educativo de Educación
infantil de primer ciclo está claro su carácter eminentemente social puesto que la educación
4098
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que reciben los niños hasta los tres años de edad es un factor decisivo para su desarrollo integral como personas.
En este sentido, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su
artículo 12, que la educación infantil constituye una etapa educativa con identidad propia que
atiende a niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad. Dicha etapa, cuya finalidad
es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los menores, se ordena en dos
ciclos. El primero comprende hasta los tres años y el segundo, desde los tres hasta los seis
años de edad. Conforme a lo establecido en el artículo 14.7 de la referida Ley, corresponde a
las Administraciones educativas determinar los contenidos educativos del primer ciclo de la
educación infantil.
Corresponde a la familia, principalmente, la responsabilidad educativa como agente primario de socialización, ya que es a través de ella como se consolidan los valores básicos que
han de estructurar su personalidad, se desarrollan las capacidades intelectuales y afectivas
de los niños, y se transmite la cultura de los mayores. Por otra parte, corresponde a las Administraciones Públicas, como garantes del derecho a la educación, colaborar y cooperar con
las familias, así como complementar su labor proporcionando a los niños experiencias y entornos educativos que estimulen su desarrollo personal completo.
Asimismo, el artículo 15.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que las Administraciones Públicas promoverán un incremento progresivo en la oferta de
plazas públicas en el primer ciclo de educación infantil, lo que implica que deba intentar extenderse el modelo al máximo de municipios posible, lo que por otra parte se opondría a hacer
que tengan que entrar en concurrencia unos con otros. Así, partiendo de la previsión presupuestaria disponible se ha procedido a realizar una previsión de financiación por maestro y
técnico de educación infantil que pudiera incluir a todos los municipios que vienen prestando
este servicio en Aragón.
El carácter público de los puestos escolares queda determinado mediante la creación de
una red pública de escuelas infantiles de titularidad local cuyo funcionamiento debe financiarse por la administración educativa aragonesa garantizando que la colaboración económica alcance a la totalidad de las escuelas infantiles en función de las unidades autorizadas
que van a tener en funcionamiento durante el presente ejercicio, razón suficiente que justifica
la dificultad de convocatoria pública de la subvención y que motiva optar por un procedimiento
más adecuado que el de concurrencia.
Como se ha señalado, corresponde a las Administraciones Públicas, como garantes del
derecho a la educación, colaborar y cooperar con las familias, así como complementar su
labor, proporcionando a los niños experiencias y entornos educativos que estimulen su desarrollo personal completo. Esta obligación justifica asimismo la dificultad de utilizar procedimientos de convocatoria pública, pues supondría hacer competir a entidades todas ellas garantes de un servicio público y en cuyo ámbito de actuación nadie más puede concurrir con
ellas. En cada municipio la obligación de complementar la labor de las familias proporcionando a los niños entornos educativos que estimulen su desarrollo personal completo se lleva
a cabo mediante la oferta de plazas públicas de educación infantil que oferta el propio municipio o comarca en su caso, sin que pueda entrar en concurrencia ninguna otra entidad, que
prestará ese servicio en otro ámbito territorial y no en ese concreto municipio. Fijar la concurrencia entre municipios para la obtención de estas ayudas a través de factores tales como la
población atendida o su tasa de natalidad, supondría dar un tratamiento desfavorable a aquellos municipios que tienen más dificultades en la prestación de estos servicios, lo que sería
contraproducente para la vertebración social y territorial a la que aluden las bases del fondo
local.
El Ayuntamiento de Luceni es titular de una Escuela de Educación Infantil de Primer Ciclo
con una unidad de julio de 2021 a junio de 2022 en funcionamiento.
En su virtud,
ACUERDAN
Primero.— Objeto.
Es objeto del presente convenio establecer la participación de la Administración educativa
autonómica mediante la concesión de una subvención directa, en la financiación del personal
mínimo necesario de la Escuela de Educación Infantil de Primer Ciclo del Ayuntamiento de
Luceni, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 25 de agosto de 2005, del entonces
Departamento de Educación, Cultura y Deporte (“Boletín Oficial de Aragón”, número 106, de
5 de septiembre de 2005).
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Segundo.— Compromiso de las partes.
Para el cumplimiento del mismo, cada una de las partes firmantes acepta los siguientes
compromisos.
La entidad local beneficiaria deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
I.— La escuela de educación infantil de primer ciclo de Luceni, se obliga a impartir las
enseñanzas previstas en la normativa vigente.
II.— La escuela de educación infantil de primer ciclo de Luceni cubrirá las necesidades de
escolarización en su zona y tendrá la obligación de escolarizar alumnos con necesidades
educativas especiales o procedentes de minorías étnicas o culturales.
III.— El Ayuntamiento de Luceni, mantendrá en funcionamiento durante la vigencia del
presente convenio, 1 unidad de julio de 2021 a junio de 2022, así como la relación máxima
alumnos-profesor por unidad escolar establecida por la administración educativa.
La modificación de este convenio para financiar un número de unidades o de meses dentro
del periodo comprendido entre julio de 2021 y junio de 2022 distinto al estipulado (en caso de
que alguna unidad objeto de este convenio no estuviera en funcionamiento durante todo este
tiempo), requerirá que se envíe propuesta por escrito en el plazo de un mes desde que se
produjo la modificación a la Dirección General de Planificación y Equidad, en los términos
establecidos en el artículo 64 del 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. En caso de
ampliación del número de unidades o meses deberá hacerse como mínimo con un mes de
antelación a la puesta en funcionamiento, indicando el número de niños y la configuración de
la escuela. La financiación de dicha ampliación necesitará resolución expresa de la citada
Dirección General, que será comunicada a la entidad local, para posteriormente, suscribir la
correspondiente adenda a este convenio.
IV.— La escuela contará, como mínimo, con un número de profesionales igual al número
de unidades en funcionamiento. Se compromete a tener por cada seis unidades o fracción un
maestro especialista en educación infantil o titulaciones homologadas, el resto de personal
estará formado por maestros especialistas en educación infantil o titulaciones homologadas,
técnicos superiores en educación infantil o técnicos especialistas en jardín de infancia.
La ratio de profesorado por alumno se ajustará a lo establecido con carácter general en la
Orden de 25 de agosto de 2005, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la
que se establecen los requisitos mínimos e instrucciones técnicas de los centros que impartan
el primer ciclo de la educación infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón, pudiendo realizarse tareas de apoyo a la población de edad infantil de la localidad en la que se sitúe la escuela.
V.— La Escuela de Educación Infantil de Primer Ciclo de el Ayuntamiento de Luceni garantizará un servicio mínimo de 30 horas semanales de lunes a viernes, por unidad escolar.
El Ayuntamiento de Luceni deberá poner en conocimiento del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, los precios que establezca por la prestación del servicio educativo,
así como el total de los ingresos percibidos por cualquier concepto. En aplicación del artículo
14.3 de la Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con las
prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón, El Ayuntamiento de Luceni prevé la reserva de
(1), una plaza gratuita para los menores de las familias que se encuentren por debajo del nivel
de ingresos definido para la pobreza relativa en función del número de miembros de la unidad
familiar, conforme a los indicadores estadísticos disponibles. En todo caso, el coste del
servicio para todas las unidades de convivencia será progresivo en relación con su nivel de
renta, valorado conforme a este indicador, sin perjuicio de la prestación económica destinada
a sufragar la estancia en la escuela infantil.
VI.— El Ayuntamiento de Luceni cumple los requisitos previstos en el artículo 13.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo aplicable a las Administraciones Públicas.
La cuantía individualizada de la subvención podrá ser del 100% de la actuación subvencionable, siendo compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad procedentes de otras Administraciones Públicas o entidades privadas, sin
que en ningún caso sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con éstos, supere
el coste de la actividad subvencionada. Toda alteración de las condiciones que determinaron
el otorgamiento de la concesión de la subvención o la concurrencia de cualquier tipo de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos sobrevenidos o no declarados por la entidad local
beneficiaria que, en su conjunto o aisladamente, bien superen el coste de la actuación o proyecto subvencionado, bien superen los límites porcentuales de subvención que en su caso se
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hubieran tenido en cuenta para su determinación, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión o bien a su revocación y al reintegro del importe que corresponda.
VII.— En la publicidad, denominación y documentación de la escuela deberá hacerse
constar la siguiente leyenda: “Escuela Convenida con la Diputación General de Aragón”,
según modelo de cartel identificativo remitido por el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte.
VIII.— El Ayuntamiento de Luceni acredita estar al día en la obligación de rendir sus
cuentas de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.2 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, así como haber adoptado medidas de racionalización del gasto y debe haber presentado planes económico-financieros, en el caso de que
sus cuentas presenten desequilibrios o acumulen deudas con proveedores de conformidad
con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. La celebración del presente convenio por parte del beneficiario
conlleva, así mismo, la autorización al órgano gestor para recabar los certificados acreditativos de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, a
emitir tanto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de
Seguridad Social, como por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
IX.— El Ayuntamiento de Luceni debe cumplir las obligaciones que para los beneficiarios
recoge el artículo 9 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. En particular, deberá suministrar a la entidad administrativa concedente, previo requerimiento y en un
plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las
obligaciones de transparencia establecidas en el Título II de la Ley 8/2015, de 25 de marzo,
de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido, la entidad administrativa concedente podrá acordar, previo apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas, reiteradas por períodos de quince días hasta el
cumplimiento de la obligación.
X.— La determinación de la cantidad que corresponde a la entidad local se realiza en base
a los módulos que en el periodo comprendido entre julio de 2021 y junio de 2022 corresponden al Maestro de Educación Infantil (22.500 € anuales) y al Técnico Superior en Educación Infantil o Técnico Especialista en Jardín de Infancia (14.200 € anuales). El Gobierno de
Aragón aportará para desarrollar el objeto del convenio, del mes de julio de 2021 al mes de
junio de 2022, la cantidad total de 22.500 €, de los cuales 11.250 € corresponden al ejercicio
2021 y 11.250 € al ejercicio 2022, lo que constituye a su vez el coste total de la actividad a
subvencionar. Este importe servirá para financiar durante el período de tiempo en el que se
desarrollará el objeto del convenio el personal necesario para el funcionamiento de la escuela, esto es, un Maestro de Educación Infantil. Esta cantidad se destinará a sufragar los
gastos del personal mínimo necesario que, de acuerdo con las titulaciones establecidas en
este convenio, atienda la Escuela de Educación Infantil de Primer Ciclo de Luceni, en las
unidades previstas en la cláusula primera, con cargo a la aplicación 18030/G/4221/460022/91002
del presupuesto del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Esta financiación estará
condicionada a las disponibilidades presupuestarias.
Los gastos que podrán ser objeto de este convenio serán las nóminas, seguros sociales y
demás cantidades derivadas del contrato de trabajo a cargo del empleador.
XI.— El pago de dicha cantidad se realizará de la siguiente manera:
a) Pago anticipado del 50 % del importe total del convenio, que se librará una vez firmado
el mismo, previos los trámites y fiscalización oportunos.
b) Con posterioridad a la justificación efectuada de acuerdo con la cláusula tercera apartado a) hasta el viernes 12 de agosto de 2022, inclusive, previas comprobaciones, trámites y fiscalización oportunos, se reconocerá la obligación de pago por la cantidad
restante del importe total del convenio.
Tercero.— Justificación.
a) La entidad local dispondrá de plazo para presentar la documentación justificativa del
gasto realizado desde el mes de julio hasta el mes de diciembre de 2021, hasta el
viernes 11 de febrero de 2022, inclusive, remitiéndola a la Dirección General de Planificación y Equidad - Servicio de Régimen Jurídico de Centros Docentes, Registro y
Escolarización - (Parque Empresarial Dinamiza - Av. Ranillas, 5 D - 50018 Zaragoza) y
deberá presentar:
- Certificación expedida como anexo I por el secretario de la entidad local, según modelo incluido.
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Asimismo, y según lo previsto en dicho certificado deberá presentar los siguientes justificantes:
- Lista de precios del servicio.
- Fotocopia de las titulaciones del personal que atienda a los niños.
- Recibos individuales justificativos de nómina y pagos al personal, así como los Recibos de Liquidación de Cotizaciones y Relación Nominal de Trabajadores (antiguos
TC1 y TC2), y recibos de las cuotas abonadas a la tesorería de la Seguridad Social.
- El impreso 111 Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF a Hacienda, que justificará
el importe retenido en las nóminas.
Se acompañarán justificantes de los pagos realizados mediante los documentos de
pago o transferencias bancarias correspondientes.
Al objeto de hacer posible el control de concurrencia de subvenciones, en todo caso,
en los justificantes originales del gasto deberá hacerse constar, por parte de la entidad
local, mediante estampilla al efecto o diligencia, la subvención para cuya justificación
han sido utilizadas, con indicación del órgano concedente, resolución o convenio que
la concede y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención.
En este último caso, se indicará, además, la cuantía exacta que resulte afectada por la
subvención.
La justificación final de los gastos se realizará mediante la presentación de los justificantes indicados en el apartado anterior, referidos a los meses de enero a junio de
2022, hasta el viernes 12 de agosto de 2022, junto con la certificación expedida como
anexo II, según modelo incluido.
b) El incumplimiento de los plazos señalados supondrá incumplimiento del convenio y, por
tanto, conllevará la pérdida del derecho a percibir esta subvención total o parcial, estando obligada la entidad local a devolver las cantidades obtenidas sin perjuicio de los
correspondientes intereses que resultasen de aplicación.
Cuarto.— Vigencia.
El presente convenio estará vigente hasta el 12 de agosto de 2022, sin perjuicio de que
después de esta fecha puedan realizarse actuaciones derivadas de los procedimientos de
reintegro regulados en el Título III de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón, o de cualquier otra incidencia que pudiera presentarse. Serán causas de resolución
el incumplimiento, desistimiento o renuncia de la entidad local. El desistimiento deberá comunicarse fehacientemente con un mes de antelación.
Quinto.— Autorizaciones a la Directora General de Planificación y Equidad.
Se autoriza a la Directora General de Planificación y Equidad para que, de conformidad
con lo previsto en el presente convenio y en la normativa de general y pertinente aplicación,
dicte las resoluciones que procedan en cuanto a la ordenación del pago del anticipo, así como
para acreditar el cumplimiento de la finalidad del presente convenio, previas las justificaciones
correspondientes, para el pago de la cantidad restante del convenio, si procede.
Sexto.— Jurisdicción.
Este convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa. En cuanto a las dudas y controversias que surjan en la interpretación del mismo se estará a lo dispuesto en sus cláusulas y,
subsidiariamente, se acudirá a los principios establecidos en la normativa básica estatal reguladora de las subvenciones, la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, así
como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, a las normas del fondo local, así como a las restantes normas
administrativas que les sea de aplicación y a los principios generales del derecho. Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse de la ejecución de este convenio serán de conocimiento y competencia del orden Jurisdiccional Contencioso-administrativo de la ciudad de
Zaragoza, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Séptimo.— Protección de datos.
Las partes se obligan al cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
(RGPD), y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales. La legitimación para realizar el tratamiento de los datos
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constituye una obligación legal para el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón y para el Ayuntamiento de Luceni conforme a lo expuesto en el convenio.
Del tratamiento de los datos personales recogidos en la elaboración de este convenio y de
las actuaciones que se lleven a cabo en aplicación del mismo por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón será responsable la Dirección General de Planificación y
Equidad. El Ayuntamiento de Luceni será responsable del tratamiento de los datos personales
en aplicación de este convenio. La finalidad del tratamiento de datos personales que realice
ésta será con el fin exclusivo de tramitar el presente convenio y, una vez firmado, de ejecutarlo en sus términos.
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón no comunicará
datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas entidades o administraciones a las
que resulte necesario para el cumplimiento de la finalidad del tratamiento y de las obligaciones legales derivadas del presente convenio.
Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos
de carácter personal, así como de limitación y oposición a su tratamiento a través de la sede
electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios
normalizados disponibles.
Se podrá consultar información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento
en https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=829.
Octavo.— Obligación y transparencia.
La entidad beneficiaria deberá suministrar a la entidad administrativa concedente, previo
requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones de transparencia establecidas en el Título II de la Ley
8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana
de Aragón.
Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido
atendido, la entidad administrativa concedente podrá acordar, previo apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de las multas coercitivas previstas en el artículo 9.4 de la
Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.
Noveno.— Inscripción y publicidad.
De conformidad con lo previsto en el artículo 151.6 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de
Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, este convenio de
concesión de subvención directa deberá ser inscrito en el Registro Electrónico Autonómico de
Convenios y Órganos de Cooperación y publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”.
En prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio.
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*En caso de que haya recibido otras ayudas o subvenciones, indíquese en el aptdo. de observaciones, acreditándose, en tal caso, el cumplimiento de lo previsto en el art.19 de la Ley General de Subvenciones

TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS (*)

(*)Señalar concepto por el que se perciben los ingresos

TOTAL GASTOS ESCUELA INFANTIL

TOTAL GASTOS DE PERSONAL REALIZADOS

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

0,00

I.R.P.F.
0,00

0,00

IMP. NETO

TRABAJADOR 3: Apellidos y nombre

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

0,00

0,00

I.R.P.F.

TITULACIÓN:

0,00

IMP. NETO

TRABAJADOR 2: Apellidos y nombre

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

0,00

0,00

I.R.P.F.

TITULACIÓN:

0,00

JULIO
IMP. NETO

TRABAJADOR 1: Apellidos y nombre

D/Dª. _______________________________________________, Secretario/a de _________________ de _______________________, y en relación con el Convenio de Colaboración suscrito con el Gobierno de Aragón en materia de Educación
Infantil de Primer Ciclo en fecha / /2021
CERTIFICA:
1º.- Que esta entidad no ha percibido ningún otro tipo de ayuda para esta finalidad, procedente de otras administaciones o entes públicos o privados.*
2º.- Que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con la Administración General del Estado, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y frente a la Seguridad Social y cumple los requisitos del artículo 13.2 de la Ley General de
Subvenciones.
3º.- Que los gastos de personal para la atención de la Escuela de Educación Infantil del año 2020, imputados al citado Convenio, y ocasionados hasta la fecha, han sido los siguientes:

MODELO DE CERTIFICADO ANEXO I

Núm. 27
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*En caso de que haya recibido otras ayudas o subvenciones, indíquese en el aptdo. de observaciones, acreditándose, en tal caso, el cumplimiento de lo previsto en el art.19 de la Ley General de Subvenciones

Fdo.: ___________________________

Vº.Bº.
EL ALCALDE/ PRESIDENTE

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firma la presente certificación con el visto bueno del Alcalde/Presidente en ________________________, a ___ de _____________________ de 2021.

OBSERVACIONES A INDICAR POR LA ENTIDAD LOCAL:

TOTAL GASTOS DE PERSONAL PREVISTOS

NIF:
CATEGORÍA:

TRABAJADOR 3: Apellidos y nombre

NIF:
CATEGORÍA:

TRABAJADOR 2: Apellidos y nombre

NIF:
CATEGORÍA:

TRABAJADOR 1: Apellidos y nombre

8º.- Se certifica que la previsión de gastos de enero a junio de 2021 es la siguiente:

6º.- Asimismo presenta la lista de precios del servicio.
7º.- Que está al día en la obligación de rendir sus cuentas ante la Cámara de Cuentas de Aragón, adoptar medidas de racionalización del gasto y, en caso de que las cuentas presenten desequilibrioso acumulen deudas con proveedores, haber
presentado planes económico-financieros (art. 9 c) Ley de Subvenciones de Aragón).

TC1: del 3er trimestre
TC1del 4º trimestre
TC2: del 3er trimestre
TC2 del 4º trimestre
er
Modelo 111: del 3 trimestre
 Modelo 111 del 4º trimestre
Titulaciones del personal no presentadas en justificaciones anteriores.
Justificantes de pago. Se acompañan justificantes de los pagos realizados mediante los documentos de pago o transferencias bancarias correspondientes.

4º.- Que se ha procedido al pago tanto de las nóminas como de los seguros sociales y retenciones del IRPF indicadas anteriormente.
5º.- Que presenta como documentos justificativos de estos gastos los siguientes (márquese con una cruz la documentación que presente)
Nóminas de los trabajadores.
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*En caso de que haya recibido otras ayudas o subvenciones, indíquese en el aptdo. de observaciones, acreditándose, en tal caso, el cumplimiento de lo previsto en el art.19 de la Ley General de Subvenciones

TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS (*)

(*)Señalar concepto por el que se perciben los ingresos

TOTAL GASTOS ESCUELA INFANTIL

TOTAL GASTOS DE PERSONAL REALIZADOS

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

0,00

I.R.P.F.
0,00

0,00

IMP. NETO

TRABAJADOR 3: Apellidos y nombre

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

0,00

0,00

I.R.P.F.

TITULACIÓN:

0,00

IMP. NETO

TRABAJADOR 2: Apellidos y nombre

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

0,00

I.R.P.F.
0,00

0,00

ENERO
IMP. NETO

TRABAJADOR 1: Apellidos y nombre

D/Dª. _______________________________________________, Secretario/a de ____________ de _______________________, y en relación con el Convenio de Colaboración suscrito con el Gobierno de Aragón en materia de Educación Infantil de
Primer Ciclo en fecha / /2022.
CERTIFICA:
1º.- Que esta entidad no ha percibido ningún otro tipo de ayuda para esta finalidad, procedente de otras administaciones o entes públicos o privados.*
2º.- Que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con la Administración General del Estado, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y frente a la Seguridad Social y cumple los requisitos del artículo 13.2 de la Ley General de
Subvenciones.
3º.- Que los gastos de personal para la atención de la Escuela de Educación Infantil del año 2021, imputados al citado Convenio, en los meses de enero a junio, han sido los siguientes:

MODELO DE CERTIFICADO ANEXO II

Núm. 27
09/02/2022

□TC1: del 2º trimestre
□TC2: del 2º trimestre
□Modelo 111 2º trimestre

/ /2020, ascienden a

euros.
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*En caso de que haya recibido otras ayudas o subvenciones, indíquese en el aptdo. de observaciones, acreditándose, en tal caso, el cumplimiento de lo previsto en el art.19 de la Ley General de Subvenciones

Fdo.: ___________________________

Vº.Bº.
EL ALCALDE/ PRESIDENTE

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firma la presente certificación con el visto bueno del Alcalde/ Presidente en ________________________, a ___ de ______________________ de 2022.

Entidad en materia de educación infantil, firmado el

Por tanto, la suma de los gastos de personal mínimo necesario de la Escuela de Educación Infantil en los meses de enero a junio de 2021, imputables al Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón y este Ayuntamiento/

OBSERVACIONES A INDICAR POR LA ENTIDAD LOCAL:

Titulaciones del personal no presentadas en justificaciones anteriores.
Justificantes de pago. Se acompañan justificantes de los pagos realizados mediante los documentos de pago o transferencias bancarias correspondientes.

Modelo 111 1º trimestre

TC2: del 1º trimestre

TC1: del 1º trimestre

4.- Que se ha procedido al pago tanto de las nóminas como de los seguros sociales y retenciones del IRPF indicadas anteriormente.
5.- Que presenta como documentos justificativos de estos gastos los siguientes (márquese con una cruz la documentación que presente)

MODELO DE CERTIFICADO ANEXO II

Núm. 27
09/02/2022
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ORDEN PRI/2022/2021, de 15 de diciembre, por la que se dispone la publicación del
convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Mas de las
Matas en materia de educación infantil de primer ciclo.
Inscrito en el Registro General de Convenios, con el número 2021/6/0458, el convenio de
colaboración suscrito, con fecha 16 de noviembre de 2021, por el Consejero de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Mas
de las Matas, y de conformidad con lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo 151 de la
Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que
se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, he resuelto:
Ordenar la publicación del citado convenio de colaboración, que figura como anexo de
esta Orden, en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 15 de diciembre de 2021.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGÓN
Y EL AYUNTAMIENTO DE MAS DE LAS MATAS, EN MATERIA DE EDUCACIÓN
INFANTIL DE PRIMER CICLO
En Zaragoza, a 16 de noviembre de 2021.
De una parte, el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte, en representación
del Gobierno de Aragón, de conformidad con el Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 12
de noviembre de 2021.
Y de otra, la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Mas de las Matas en representación de dicha entidad local y como titular de la escuela de educación infantil de primer
ciclo.
Ambas partes, reconocida su capacidad para la firma de este convenio intervienen y,
EXPONEN
Que el Gobierno de Aragón, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en
materia educativa, colabora con aquellas entidades locales titulares de escuelas municipales
de primer ciclo. En particular, corresponde el ejercicio de estas competencias al Departamento de Educación, Cultura y Deporte en virtud del Decreto 108/2020, de 11 de noviembre,
del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte. Esta colaboración se lleva a cabo mediante la formalización de
convenios dirigidos a financiar el coste del personal que, con la titulación legalmente exigida,
atienda a los niños, garantizándose así una oferta educativa de calidad que posibilita el desarrollo de la educación infantil de primer ciclo.
Con la suscripción del convenio se pretende ofrecer una Educación infantil de calidad en
la etapa 0-3 años, como factor básico de equidad clave para compensar desigualdades y
contribuir a mejorar el posterior éxito escolar, el fomento de un servicio que por su impacto
contribuye a una mejor vertebración social y territorial de la Comunidad Autónoma, a la vez
que se da respuesta a la necesidad que tienen las familias de conciliar la vida familiar, personal y laboral.
Esta financiación se enmarca dentro de los créditos que constituyen el Fondo Local de
Aragón a que se refiere el artículo 44 de la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma para 2021. Debido a las características de la materia objeto de la
ayuda, y de conformidad con el artículo 28 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, se podrán conceder subvenciones de forma directa por razones de interés
público o social que contribuyan a una mejor vertebración social y territorial de la Comunidad
Autónoma. Además, resulta de aplicación el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio.
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En el caso de la contribución a la financiación del servicio público educativo de Educación
infantil de primer ciclo está claro su carácter eminentemente social puesto que la educación
que reciben los niños hasta los tres años de edad es un factor decisivo para su desarrollo integral como personas.
En este sentido, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su
artículo 12, que la educación infantil constituye una etapa educativa con identidad propia que
atiende a niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad. Dicha etapa, cuya finalidad
es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los menores, se ordena en dos
ciclos. El primero comprende hasta los tres años y el segundo, desde los tres hasta los seis
años de edad. Conforme a lo establecido en el artículo 14.7 de la referida Ley, corresponde a
las Administraciones educativas determinar los contenidos educativos del primer ciclo de la
educación infantil.
Corresponde a la familia, principalmente, la responsabilidad educativa como agente primario de socialización, ya que es a través de ella como se consolidan los valores básicos que
han de estructurar su personalidad, se desarrollan las capacidades intelectuales y afectivas
de los niños, y se transmite la cultura de los mayores. Por otra parte, corresponde a las Administraciones Públicas, como garantes del derecho a la educación, colaborar y cooperar con
las familias, así como complementar su labor proporcionando a los niños experiencias y entornos educativos que estimulen su desarrollo personal completo.
Asimismo, el artículo 15.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que las Administraciones Públicas promoverán un incremento progresivo en la oferta de
plazas públicas en el primer ciclo de educación infantil, lo que implica que deba intentar extenderse el modelo al máximo de municipios posible, lo que por otra parte se opondría a hacer
que tengan que entrar en concurrencia unos con otros. Así, partiendo de la previsión presupuestaria disponible se ha procedido a realizar una previsión de financiación por maestro y
técnico de educación infantil que pudiera incluir a todos los municipios que vienen prestando
este servicio en Aragón.
El carácter público de los puestos escolares queda determinado mediante la creación de
una red pública de escuelas infantiles de titularidad local cuyo funcionamiento debe financiarse por la administración educativa aragonesa garantizando que la colaboración económica alcance a la totalidad de las escuelas infantiles en función de las unidades autorizadas
que van a tener en funcionamiento durante el presente ejercicio, razón suficiente que justifica
la dificultad de convocatoria pública de la subvención y que motiva optar por un procedimiento
más adecuado que el de concurrencia.
Como se ha señalado, corresponde a las Administraciones Públicas, como garantes del
derecho a la educación, colaborar y cooperar con las familias, así como complementar su
labor, proporcionando a los niños experiencias y entornos educativos que estimulen su desarrollo personal completo. Esta obligación justifica asimismo la dificultad de utilizar procedimientos de convocatoria pública, pues supondría hacer competir a entidades todas ellas garantes de un servicio público y en cuyo ámbito de actuación nadie más puede concurrir con
ellas. En cada municipio la obligación de complementar la labor de las familias proporcionando
a los niños entornos educativos que estimulen su desarrollo personal completo se lleva a cabo
mediante la oferta de plazas públicas de educación infantil que oferta el propio municipio o
comarca en su caso, sin que pueda entrar en concurrencia ninguna otra entidad, que prestará
ese servicio en otro ámbito territorial y no en ese concreto municipio. Fijar la concurrencia entre
municipios para la obtención de estas ayudas a través de factores tales como la población
atendida o su tasa de natalidad, supondría dar un tratamiento desfavorable a aquellos municipios que tienen más dificultades en la prestación de estos servicios, lo que sería contraproducente para la vertebración social y territorial a la que aluden las bases del fondo local.
El Ayuntamiento de Mas de las Matas es titular de una Escuela de Educación Infantil de
Primer Ciclo con dos unidades de julio de 2021 a junio de 2022 en funcionamiento.
En su virtud,
ACUERDAN
Primero.— Objeto.
Es objeto del presente convenio establecer la participación de la Administración educativa
autonómica mediante la concesión de una subvención directa, en la financiación del personal
mínimo necesario de la Escuela de Educación Infantil de Primer Ciclo del Ayuntamiento de
Mas de las Matas, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 25 de agosto de 2005, del
entonces Departamento de Educación, Cultura y Deporte (“Boletín Oficial de Aragón”, número
106, de 5 de septiembre de 2005).
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Segundo.— Compromiso de las partes.
Para el cumplimiento del mismo, cada una de las partes firmantes acepta los siguientes
compromisos.
La entidad local beneficiaria deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
I.— La escuela de educación infantil de primer ciclo de Mas de las Matas, se obliga a impartir las enseñanzas previstas en la normativa vigente.
II.— La escuela de educación infantil de primer ciclo de Mas de las Matas cubrirá las necesidades de escolarización en su zona y tendrá la obligación de escolarizar alumnos con
necesidades educativas especiales o procedentes de minorías étnicas o culturales.
III.— El Ayuntamiento de Mas de las Matas, mantendrá en funcionamiento durante la vigencia del presente convenio, 2 unidades de julio de 2021 a junio de 2022, así como la relación máxima alumnos-profesor por unidad escolar establecida por la administración educativa.
La modificación de este convenio para financiar un número de unidades o de meses dentro
del periodo comprendido entre julio de 2021 y junio de 2022 distinto al estipulado (en caso de
que alguna unidad objeto de este convenio no estuviera en funcionamiento durante todo este
tiempo), requerirá que se envíe propuesta por escrito en el plazo de un mes desde que se
produjo la modificación a la Dirección General de Planificación y Equidad, en los términos
establecidos en el artículo 64 del 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. En caso de
ampliación del número de unidades o meses deberá hacerse como mínimo con un mes de
antelación a la puesta en funcionamiento, indicando el número de niños y la configuración de
la escuela. La financiación de dicha ampliación necesitará resolución expresa de la citada
Dirección General, que será comunicada a la entidad local, para posteriormente, suscribir la
correspondiente adenda a este convenio.
IV.— La escuela contará, como mínimo, con un número de profesionales igual al número
de unidades en funcionamiento. Se compromete a tener por cada seis unidades o fracción un
maestro especialista en educación infantil o titulaciones homologadas, el resto de personal
estará formado por maestros especialistas en educación infantil o titulaciones homologadas,
técnicos superiores en educación infantil o técnicos especialistas en jardín de infancia.
La ratio de profesorado por alumno se ajustará a lo establecido con carácter general en la
Orden de 25 de agosto de 2005, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la
que se establecen los requisitos mínimos e instrucciones técnicas de los centros que impartan
el primer ciclo de la educación infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón, pudiendo realizarse tareas de apoyo a la población de edad infantil de la localidad en la que se sitúe la escuela.
V.— La Escuela de Educación Infantil de Primer Ciclo de el Ayuntamiento de Mas de las
Matas garantizará un servicio mínimo de 30 horas semanales de lunes a viernes, por unidad
escolar.
El Ayuntamiento de Mas de las Matas deberá poner en conocimiento del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, los precios que establezca por la prestación del servicio educativo, así como el total de los ingresos percibidos por cualquier concepto. En aplicación del
artículo 14.3 de la Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con
las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la
vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón, El Ayuntamiento de Mas de las Matas prevé
la reserva de (2), una plaza gratuita por unidad para los menores de las familias que se encuentren por debajo del nivel de ingresos definido para la pobreza relativa en función del número de miembros de la unidad familiar, conforme a los indicadores estadísticos disponibles.
En todo caso, el coste del servicio para todas las unidades de convivencia será progresivo en
relación con su nivel de renta, valorado conforme a este indicador, sin perjuicio de la prestación económica destinada a sufragar la estancia en la escuela infantil.
VI.— El Ayuntamiento de Mas de las Matas cumple los requisitos previstos en el artículo
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo aplicable a las
Administraciones Públicas.
La cuantía individualizada de la subvención podrá ser del 100% de la actuación subvencionable, siendo compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad procedentes de otras Administraciones Públicas o entidades privadas, sin
que en ningún caso sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con éstos, supere
el coste de la actividad subvencionada. Toda alteración de las condiciones que determinaron
el otorgamiento de la concesión de la subvención o la concurrencia de cualquier tipo de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos sobrevenidos o no declarados por la entidad local
beneficiaria que, en su conjunto o aisladamente, bien superen el coste de la actuación o pro4110
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yecto subvencionado, bien superen los límites porcentuales de subvención que en su caso se
hubieran tenido en cuenta para su determinación, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión o bien a su revocación y al reintegro del importe que corresponda.
VII.— En la publicidad, denominación y documentación de la escuela deberá hacerse
constar la siguiente leyenda: “Escuela Convenida con la Diputación General de Aragón”,
según modelo de cartel identificativo remitido por el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte.
VIII.— El Ayuntamiento de Mas de las Matas acredita estar al día en la obligación de rendir
sus cuentas de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.2 de la Ley 11/2009, de 30 de
diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, así como haber adoptado medidas de racionalización del gasto y debe haber presentado planes económico-financieros, en el caso de
que sus cuentas presenten desequilibrios o acumulen deudas con proveedores de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La celebración del presente convenio por parte del beneficiario conlleva, así mismo, la autorización al órgano gestor para recabar los certificados
acreditativos de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, a emitir tanto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de Seguridad Social, como por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
IX.— El Ayuntamiento de Mas de las Matas debe cumplir las obligaciones que para los
beneficiarios recoge el artículo 9 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón. En particular, deberá suministrar a la entidad administrativa concedente, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento
por aquella de las obligaciones de transparencia establecidas en el Título II de la Ley 8/2015,
de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de
Aragón. Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera
sido atendido, la entidad administrativa concedente podrá acordar, previo apercibimiento y
audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas, reiteradas por períodos de quince
días hasta el cumplimiento de la obligación.
X.— La determinación de la cantidad que corresponde a la entidad local se realiza en base
a los módulos que en el periodo comprendido entre julio de 2021 y junio de 2022 corresponden al Maestro de Educación Infantil (22.500 € anuales) y al Técnico Superior en Educación Infantil o Técnico Especialista en Jardín de Infancia (14.200 € anuales). El Gobierno de
Aragón aportará para desarrollar el objeto del convenio, del mes de julio de 2021 al mes de
junio de 2022, la cantidad total de 36.700 €, de los cuales 18.350 € corresponden al ejercicio
2021 y 18.350 € al ejercicio 2022, lo que constituye a su vez el coste total de la actividad a
subvencionar. Este importe servirá para financiar durante el período de tiempo en el que se
desarrollará el objeto del convenio el personal necesario para el funcionamiento de la escuela, esto es, un Maestro de Educación Infantil y un Técnico Superior de Educación Infantil.
Esta cantidad se destinará a sufragar los gastos del personal mínimo necesario que, de
acuerdo con las titulaciones establecidas en este convenio, atienda la Escuela de Educación
Infantil de Primer Ciclo de Mas de las Matas, en las unidades previstas en la cláusula primera,
con cargo a la aplicación 18030/G/4221/460022/91002 del presupuesto del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte. Esta financiación estará condicionada a las disponibilidades
presupuestarias.
Los gastos que podrán ser objeto de este convenio serán las nóminas, seguros sociales y
demás cantidades derivadas del contrato de trabajo a cargo del empleador.
XI.— El pago de dicha cantidad se realizará de la siguiente manera:
a) Pago anticipado del 50 % del importe total del convenio, que se librará una vez firmado
el mismo, previos los trámites y fiscalización oportunos.
b) Con posterioridad a la justificación efectuada de acuerdo con la cláusula tercera apartado a) hasta el viernes 12 de agosto de 2022, inclusive, previas comprobaciones, trámites y fiscalización oportunos, se reconocerá la obligación de pago por la cantidad
restante del importe total del convenio.
Tercero.— Justificación.
a) La entidad local dispondrá de plazo para presentar la documentación justificativa del
gasto realizado desde el mes de julio hasta el mes de diciembre de 2021, hasta el
viernes 11 de febrero de 2022, inclusive, remitiéndola a la Dirección General de Planificación y Equidad - Servicio de Régimen Jurídico de Centros Docentes, Registro y
Escolarización - (Parque Empresarial Dinamiza - Av. Ranillas, 5 D - 50018 Zaragoza) y
deberá presentar:
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- Certificación expedida como anexo I por el secretario de la entidad local, según modelo incluido.
Asimismo, y según lo previsto en dicho certificado deberá presentar los siguientes justificantes:
- Lista de precios del servicio.
- Fotocopia de las titulaciones del personal que atienda a los niños.
- Recibos individuales justificativos de nómina y pagos al personal, así como los Recibos de Liquidación de Cotizaciones y Relación Nominal de Trabajadores (antiguos
TC1 y TC2), y recibos de las cuotas abonadas a la tesorería de la Seguridad Social.
- El impreso 111 Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF a Hacienda, que justificará
el importe retenido en las nóminas.
Se acompañarán justificantes de los pagos realizados mediante los documentos de
pago o transferencias bancarias correspondientes.
Al objeto de hacer posible el control de concurrencia de subvenciones, en todo caso,
en los justificantes originales del gasto deberá hacerse constar, por parte de la entidad
local, mediante estampilla al efecto o diligencia, la subvención para cuya justificación
han sido utilizadas, con indicación del órgano concedente, resolución o convenio que
la concede y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención.
En este último caso, se indicará, además, la cuantía exacta que resulte afectada por la
subvención.
La justificación final de los gastos se realizará mediante la presentación de los justificantes indicados en el apartado anterior, referidos a los meses de enero a junio de
2022, hasta el viernes 12 de agosto de 2022, junto con la certificación expedida como
anexo II, según modelo incluido.
b) El incumplimiento de los plazos señalados supondrá incumplimiento del convenio y, por
tanto, conllevará la pérdida del derecho a percibir esta subvención total o parcial, estando obligada la entidad local a devolver las cantidades obtenidas sin perjuicio de los
correspondientes intereses que resultasen de aplicación.
Cuarto.— Vigencia.
El presente convenio estará vigente hasta el 12 de agosto de 2022, sin perjuicio de que
después de esta fecha puedan realizarse actuaciones derivadas de los procedimientos de
reintegro regulados en el Título III de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón, o de cualquier otra incidencia que pudiera presentarse. Serán causas de resolución
el incumplimiento, desistimiento o renuncia de la entidad local. El desistimiento deberá comunicarse fehacientemente con un mes de antelación.
Quinto.— Autorizaciones a la Directora General de Planificación y Equidad.
Se autoriza a la Directora General de Planificación y Equidad para que, de conformidad
con lo previsto en el presente convenio y en la normativa de general y pertinente aplicación,
dicte las resoluciones que procedan en cuanto a la ordenación del pago del anticipo, así como
para acreditar el cumplimiento de la finalidad del presente convenio, previas las justificaciones
correspondientes, para el pago de la cantidad restante del convenio, si procede.
Sexto.— Jurisdicción.
Este convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa. En cuanto a las dudas y controversias que surjan en la interpretación del mismo se estará a lo dispuesto en sus cláusulas y,
subsidiariamente, se acudirá a los principios establecidos en la normativa básica estatal reguladora de las subvenciones, la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, así
como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, a las normas del fondo local, así como a las restantes normas
administrativas que les sea de aplicación y a los principios generales del derecho. Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse de la ejecución de este convenio serán de conocimiento y competencia del orden Jurisdiccional Contencioso-administrativo de la ciudad de
Zaragoza, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Séptimo.— Protección de datos.
Las partes se obligan al cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
(RGPD), y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
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y garantía de los derechos digitales. La legitimación para realizar el tratamiento de los datos
constituye una obligación legal para el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón y para el Ayuntamiento de Mas de las Matas conforme a lo expuesto en
el convenio.
Del tratamiento de los datos personales recogidos en la elaboración de este convenio y de
las actuaciones que se lleven a cabo en aplicación del mismo por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón será responsable la Dirección General de Planificación y
Equidad. El Ayuntamiento de Mas de las Matas será responsable del tratamiento de los datos
personales en aplicación de este convenio. La finalidad del tratamiento de datos personales
que realice ésta será con el fin exclusivo de tramitar el presente convenio y, una vez firmado,
de ejecutarlo en sus términos.
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón no comunicará
datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas entidades o administraciones a las
que resulte necesario para el cumplimiento de la finalidad del tratamiento y de las obligaciones legales derivadas del presente convenio.
Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos
de carácter personal, así como de limitación y oposición a su tratamiento a través de la sede
electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios
normalizados disponibles.
Se podrá consultar información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento
en https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=829.
Octavo.— Obligación y transparencia.
La entidad beneficiaria deberá suministrar a la entidad administrativa concedente, previo
requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones de transparencia establecidas en el Título II de la Ley
8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana
de Aragón.
Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido
atendido, la entidad administrativa concedente podrá acordar, previo apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de las multas coercitivas previstas en el artículo 9.4 de la
Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.
Noveno.— Inscripción y publicidad.
De conformidad con lo previsto en el artículo 151.6 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de
Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, este convenio de
concesión de subvención directa deberá ser inscrito en el Registro Electrónico Autonómico de
Convenios y Órganos de Cooperación y publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”.
En prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio.
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*En caso de que haya recibido otras ayudas o subvenciones, indíquese en el aptdo. de observaciones, acreditándose, en tal caso, el cumplimiento de lo previsto en el art.19 de la Ley General de Subvenciones

TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS (*)

(*)Señalar concepto por el que se perciben los ingresos

TOTAL GASTOS ESCUELA INFANTIL

TOTAL GASTOS DE PERSONAL REALIZADOS

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

0,00

I.R.P.F.
0,00

0,00

IMP. NETO

TRABAJADOR 3: Apellidos y nombre

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

0,00

0,00

I.R.P.F.

TITULACIÓN:

0,00

IMP. NETO

TRABAJADOR 2: Apellidos y nombre

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

0,00

0,00

I.R.P.F.

TITULACIÓN:

0,00

JULIO
IMP. NETO

TRABAJADOR 1: Apellidos y nombre

D/Dª. _______________________________________________, Secretario/a de _________________ de _______________________, y en relación con el Convenio de Colaboración suscrito con el Gobierno de Aragón en materia de Educación
Infantil de Primer Ciclo en fecha / /2021
CERTIFICA:
1º.- Que esta entidad no ha percibido ningún otro tipo de ayuda para esta finalidad, procedente de otras administaciones o entes públicos o privados.*
2º.- Que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con la Administración General del Estado, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y frente a la Seguridad Social y cumple los requisitos del artículo 13.2 de la Ley General de
Subvenciones.
3º.- Que los gastos de personal para la atención de la Escuela de Educación Infantil del año 2020, imputados al citado Convenio, y ocasionados hasta la fecha, han sido los siguientes:
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*En caso de que haya recibido otras ayudas o subvenciones, indíquese en el aptdo. de observaciones, acreditándose, en tal caso, el cumplimiento de lo previsto en el art.19 de la Ley General de Subvenciones

Fdo.: ___________________________

Vº.Bº.
EL ALCALDE/ PRESIDENTE

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firma la presente certificación con el visto bueno del Alcalde/Presidente en ________________________, a ___ de _____________________ de 2021.

OBSERVACIONES A INDICAR POR LA ENTIDAD LOCAL:

TOTAL GASTOS DE PERSONAL PREVISTOS

NIF:
CATEGORÍA:

TRABAJADOR 3: Apellidos y nombre

NIF:
CATEGORÍA:

TRABAJADOR 2: Apellidos y nombre

NIF:
CATEGORÍA:

TRABAJADOR 1: Apellidos y nombre

8º.- Se certifica que la previsión de gastos de enero a junio de 2021 es la siguiente:

6º.- Asimismo presenta la lista de precios del servicio.
7º.- Que está al día en la obligación de rendir sus cuentas ante la Cámara de Cuentas de Aragón, adoptar medidas de racionalización del gasto y, en caso de que las cuentas presenten desequilibrioso acumulen deudas con proveedores, haber
presentado planes económico-financieros (art. 9 c) Ley de Subvenciones de Aragón).

TC1: del 3er trimestre
TC1del 4º trimestre
TC2: del 3er trimestre
TC2 del 4º trimestre
er
Modelo 111: del 3 trimestre
 Modelo 111 del 4º trimestre
Titulaciones del personal no presentadas en justificaciones anteriores.
Justificantes de pago. Se acompañan justificantes de los pagos realizados mediante los documentos de pago o transferencias bancarias correspondientes.

4º.- Que se ha procedido al pago tanto de las nóminas como de los seguros sociales y retenciones del IRPF indicadas anteriormente.
5º.- Que presenta como documentos justificativos de estos gastos los siguientes (márquese con una cruz la documentación que presente)
Nóminas de los trabajadores.
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*En caso de que haya recibido otras ayudas o subvenciones, indíquese en el aptdo. de observaciones, acreditándose, en tal caso, el cumplimiento de lo previsto en el art.19 de la Ley General de Subvenciones

TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS (*)

(*)Señalar concepto por el que se perciben los ingresos

TOTAL GASTOS ESCUELA INFANTIL

TOTAL GASTOS DE PERSONAL REALIZADOS

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

0,00

I.R.P.F.
0,00

0,00

IMP. NETO

TRABAJADOR 3: Apellidos y nombre

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

0,00

0,00

I.R.P.F.

TITULACIÓN:

0,00

IMP. NETO

TRABAJADOR 2: Apellidos y nombre

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

0,00

I.R.P.F.
0,00

0,00

ENERO
IMP. NETO

TRABAJADOR 1: Apellidos y nombre

D/Dª. _______________________________________________, Secretario/a de ____________ de _______________________, y en relación con el Convenio de Colaboración suscrito con el Gobierno de Aragón en materia de Educación Infantil de
Primer Ciclo en fecha / /2022.
CERTIFICA:
1º.- Que esta entidad no ha percibido ningún otro tipo de ayuda para esta finalidad, procedente de otras administaciones o entes públicos o privados.*
2º.- Que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con la Administración General del Estado, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y frente a la Seguridad Social y cumple los requisitos del artículo 13.2 de la Ley General de
Subvenciones.
3º.- Que los gastos de personal para la atención de la Escuela de Educación Infantil del año 2021, imputados al citado Convenio, en los meses de enero a junio, han sido los siguientes:
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09/02/2022

□TC1: del 2º trimestre
□TC2: del 2º trimestre
□Modelo 111 2º trimestre

/ /2020, ascienden a

euros.
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*En caso de que haya recibido otras ayudas o subvenciones, indíquese en el aptdo. de observaciones, acreditándose, en tal caso, el cumplimiento de lo previsto en el art.19 de la Ley General de Subvenciones

Fdo.: ___________________________

Vº.Bº.
EL ALCALDE/ PRESIDENTE

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firma la presente certificación con el visto bueno del Alcalde/ Presidente en ________________________, a ___ de ______________________ de 2022.

Entidad en materia de educación infantil, firmado el

Por tanto, la suma de los gastos de personal mínimo necesario de la Escuela de Educación Infantil en los meses de enero a junio de 2021, imputables al Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón y este Ayuntamiento/

OBSERVACIONES A INDICAR POR LA ENTIDAD LOCAL:

Titulaciones del personal no presentadas en justificaciones anteriores.
Justificantes de pago. Se acompañan justificantes de los pagos realizados mediante los documentos de pago o transferencias bancarias correspondientes.

Modelo 111 1º trimestre

TC2: del 1º trimestre

TC1: del 1º trimestre

4.- Que se ha procedido al pago tanto de las nóminas como de los seguros sociales y retenciones del IRPF indicadas anteriormente.
5.- Que presenta como documentos justificativos de estos gastos los siguientes (márquese con una cruz la documentación que presente)

MODELO DE CERTIFICADO ANEXO II

Núm. 27
09/02/2022
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ORDEN PRI/2023/2021, de 15 de diciembre, por la que se dispone la publicación del
convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Mezquita
de Jarque en materia de educación infantil de primer ciclo.
Inscrito en el Registro General de Convenios, con el número 2021/6/0457, el convenio de
colaboración suscrito, con fecha 16 de noviembre de 2021, por el Consejero de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mezquita de Jarque, y de conformidad con lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo 151 de
la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que
se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, he resuelto:
Ordenar la publicación del citado convenio de colaboración, que figura como anexo de
esta Orden, en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 15 de diciembre de 2021.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGÓN
Y EL AYUNTAMIENTO DE MEZQUITA DE JARQUE, EN MATERIA DE EDUCACIÓN
INFANTIL DE PRIMER CICLO
En Zaragoza, a 16 de noviembre de 2021.
De una parte, el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte, en representación
del Gobierno de Aragón, de conformidad con el Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 12
de noviembre de 2021.
Y de otra, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mezquita de Jarque en representación de dicha entidad local y como titular de la escuela de educación infantil de primer ciclo.
Ambas partes, reconocida su capacidad para la firma de este convenio intervienen y,
EXPONEN
Que el Gobierno de Aragón, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en
materia educativa, colabora con aquellas entidades locales titulares de escuelas municipales
de primer ciclo. En particular, corresponde el ejercicio de estas competencias al Departamento de Educación, Cultura y Deporte en virtud del Decreto 108/2020, de 11 de noviembre,
del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte. Esta colaboración se lleva a cabo mediante la formalización de
convenios dirigidos a financiar el coste del personal que, con la titulación legalmente exigida,
atienda a los niños, garantizándose así una oferta educativa de calidad que posibilita el desarrollo de la educación infantil de primer ciclo.
Con la suscripción del convenio se pretende ofrecer una Educación infantil de calidad en
la etapa 0-3 años, como factor básico de equidad clave para compensar desigualdades y
contribuir a mejorar el posterior éxito escolar, el fomento de un servicio que por su impacto
contribuye a una mejor vertebración social y territorial de la Comunidad Autónoma, a la vez
que se da respuesta a la necesidad que tienen las familias de conciliar la vida familiar, personal y laboral.
Esta financiación se enmarca dentro de los créditos que constituyen el Fondo Local de
Aragón a que se refiere el artículo 44 de la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma para 2021. Debido a las características de la materia objeto de la
ayuda, y de conformidad con el artículo 28 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, se podrán conceder subvenciones de forma directa por razones de interés
público o social que contribuyan a una mejor vertebración social y territorial de la Comunidad
Autónoma. Además, resulta de aplicación el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio.
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En el caso de la contribución a la financiación del servicio público educativo de Educación
infantil de primer ciclo está claro su carácter eminentemente social puesto que la educación
que reciben los niños hasta los tres años de edad es un factor decisivo para su desarrollo integral como personas.
En este sentido, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su
artículo 12, que la educación infantil constituye una etapa educativa con identidad propia que
atiende a niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad. Dicha etapa, cuya finalidad
es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los menores, se ordena en dos
ciclos. El primero comprende hasta los tres años y el segundo, desde los tres hasta los seis
años de edad. Conforme a lo establecido en el artículo 14.7 de la referida Ley, corresponde a
las Administraciones educativas determinar los contenidos educativos del primer ciclo de la
educación infantil.
Corresponde a la familia, principalmente, la responsabilidad educativa como agente primario de socialización, ya que es a través de ella como se consolidan los valores básicos que
han de estructurar su personalidad, se desarrollan las capacidades intelectuales y afectivas
de los niños, y se transmite la cultura de los mayores. Por otra parte, corresponde a las Administraciones Públicas, como garantes del derecho a la educación, colaborar y cooperar con
las familias, así como complementar su labor proporcionando a los niños experiencias y entornos educativos que estimulen su desarrollo personal completo.
Asimismo, el artículo 15.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que las Administraciones Públicas promoverán un incremento progresivo en la oferta de
plazas públicas en el primer ciclo de educación infantil, lo que implica que deba intentar extenderse el modelo al máximo de municipios posible, lo que por otra parte se opondría a hacer
que tengan que entrar en concurrencia unos con otros. Así, partiendo de la previsión presupuestaria disponible se ha procedido a realizar una previsión de financiación por maestro y
técnico de educación infantil que pudiera incluir a todos los municipios que vienen prestando
este servicio en Aragón.
El carácter público de los puestos escolares queda determinado mediante la creación de
una red pública de escuelas infantiles de titularidad local cuyo funcionamiento debe financiarse por la administración educativa aragonesa garantizando que la colaboración económica alcance a la totalidad de las escuelas infantiles en función de las unidades autorizadas
que van a tener en funcionamiento durante el presente ejercicio, razón suficiente que justifica
la dificultad de convocatoria pública de la subvención y que motiva optar por un procedimiento
más adecuado que el de concurrencia.
Como se ha señalado, corresponde a las Administraciones Públicas, como garantes del
derecho a la educación, colaborar y cooperar con las familias, así como complementar su labor,
proporcionando a los niños experiencias y entornos educativos que estimulen su desarrollo
personal completo. Esta obligación justifica asimismo la dificultad de utilizar procedimientos de
convocatoria pública, pues supondría hacer competir a entidades todas ellas garantes de un
servicio público y en cuyo ámbito de actuación nadie más puede concurrir con ellas. En cada
municipio la obligación de complementar la labor de las familias proporcionando a los niños
entornos educativos que estimulen su desarrollo personal completo se lleva a cabo mediante la
oferta de plazas públicas de educación infantil que oferta el propio municipio o comarca en su
caso, sin que pueda entrar en concurrencia ninguna otra entidad, que prestará ese servicio en
otro ámbito territorial y no en ese concreto municipio. Fijar la concurrencia entre municipios para
la obtención de estas ayudas a través de factores tales como la población atendida o su tasa de
natalidad, supondría dar un tratamiento desfavorable a aquellos municipios que tienen más dificultades en la prestación de estos servicios, lo que sería contraproducente para la vertebración
social y territorial a la que aluden las bases del fondo local.
El Ayuntamiento de Mezquita de Jarque es titular de una Escuela de Educación Infantil de
Primer Ciclo con una unidad de julio de 2021 a junio de 2022 en funcionamiento.
En su virtud,
ACUERDAN
Primero.— Objeto.
Es objeto del presente convenio establecer la participación de la Administración educativa
autonómica mediante la concesión de una subvención directa, en la financiación del personal
mínimo necesario de la Escuela de Educación Infantil de Primer Ciclo de el Ayuntamiento de
Mezquita de Jarque, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 25 de agosto de 2005,
del entonces Departamento de Educación, Cultura y Deporte (“Boletín Oficial de Aragón”,
número 106, de 5 de septiembre de 2005).
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Segundo.— Compromiso de las partes.
Para el cumplimiento del mismo, cada una de las partes firmantes acepta los siguientes
compromisos.
La entidad local beneficiaria deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
I.— La escuela de educación infantil de primer ciclo de Mezquita de Jarque, se obliga a
impartir las enseñanzas previstas en la normativa vigente.
II.— La escuela de educación infantil de primer ciclo de Mezquita de Jarque cubrirá las
necesidades de escolarización en su zona y tendrá la obligación de escolarizar alumnos con
necesidades educativas especiales o procedentes de minorías étnicas o culturales.
III.— El Ayuntamiento de Mezquita de Jarque, mantendrá en funcionamiento durante la
vigencia del presente convenio, 1 unidad de julio de 2021 a junio de 2022, así como la relación
máxima alumnos-profesor por unidad escolar establecida por la administración educativa.
La modificación de este convenio para financiar un número de unidades o de meses dentro
del periodo comprendido entre julio de 2021 y junio de 2022 distinto al estipulado (en caso de
que alguna unidad objeto de este convenio no estuviera en funcionamiento durante todo este
tiempo), requerirá que se envíe propuesta por escrito en el plazo de un mes desde que se
produjo la modificación a la Dirección General de Planificación y Equidad, en los términos
establecidos en el artículo 64 del 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. En caso de
ampliación del número de unidades o meses deberá hacerse como mínimo con un mes de
antelación a la puesta en funcionamiento, indicando el número de niños y la configuración de
la escuela. La financiación de dicha ampliación necesitará resolución expresa de la citada
Dirección General, que será comunicada a la entidad local, para posteriormente, suscribir la
correspondiente adenda a este convenio.
IV.— La escuela contará, como mínimo, con un número de profesionales igual al número
de unidades en funcionamiento. Se compromete a tener por cada seis unidades o fracción un
maestro especialista en educación infantil o titulaciones homologadas, el resto de personal
estará formado por maestros especialistas en educación infantil o titulaciones homologadas,
técnicos superiores en educación infantil o técnicos especialistas en jardín de infancia.
La ratio de profesorado por alumno se ajustará a lo establecido con carácter general en la
Orden de 25 de agosto de 2005, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la
que se establecen los requisitos mínimos e instrucciones técnicas de los centros que impartan
el primer ciclo de la educación infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón, pudiendo realizarse tareas de apoyo a la población de edad infantil de la localidad en la que se sitúe la escuela.
V.— La Escuela de Educación Infantil de Primer Ciclo del Ayuntamiento de Mezquita de
Jarque garantizará un servicio mínimo de 30 horas semanales de lunes a viernes, por unidad
escolar.
El Ayuntamiento de Mezquita de Jarque deberá poner en conocimiento del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte, los precios que establezca por la prestación del servicio
educativo, así como el total de los ingresos percibidos por cualquier concepto. En aplicación
del artículo 14.3 de la Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación
con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso
a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón, El Ayuntamiento de Mezquita de Jarque
prevé la reserva de (1), una plaza gratuita para los menores de las familias que se encuentren
por debajo del nivel de ingresos definido para la pobreza relativa en función del número de
miembros de la unidad familiar, conforme a los indicadores estadísticos disponibles. En todo
caso, el coste del servicio para todas las unidades de convivencia será progresivo en relación
con su nivel de renta, valorado conforme a este indicador, sin perjuicio de la prestación económica destinada a sufragar la estancia en la escuela infantil.
VI.— El Ayuntamiento de Mezquita de Jarque cumple los requisitos previstos en el artículo
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo aplicable a las
Administraciones Públicas.
La cuantía individualizada de la subvención podrá ser del 100% de la actuación subvencionable, siendo compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad procedentes de otras Administraciones Públicas o entidades privadas, sin
que en ningún caso sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con éstos, supere
el coste de la actividad subvencionada. Toda alteración de las condiciones que determinaron
el otorgamiento de la concesión de la subvención o la concurrencia de cualquier tipo de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos sobrevenidos o no declarados por la entidad local
beneficiaria que, en su conjunto o aisladamente, bien superen el coste de la actuación o proyecto subvencionado, bien superen los límites porcentuales de subvención que en su caso se
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hubieran tenido en cuenta para su determinación, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión o bien a su revocación y al reintegro del importe que corresponda.
VII.— En la publicidad, denominación y documentación de la escuela deberá hacerse
constar la siguiente leyenda: “Escuela Convenida con la Diputación General de Aragón”,
según modelo de cartel identificativo remitido por el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte.
VIII.— El Ayuntamiento de Mezquita de Jarque acredita estar al día en la obligación de
rendir sus cuentas de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.2 de la Ley 11/2009, de 30
de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, así como haber adoptado medidas de
racionalización del gasto y debe haber presentado planes económico-financieros, en el caso
de que sus cuentas presenten desequilibrios o acumulen deudas con proveedores de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La celebración del presente convenio por parte del beneficiario conlleva, así mismo, la autorización al órgano gestor para recabar los certificados
acreditativos de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, a emitir tanto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de Seguridad Social, como por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
IX.— El Ayuntamiento de Mezquita de Jarque debe cumplir las obligaciones que para los
beneficiarios recoge el artículo 9 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón. En particular, deberá suministrar a la entidad administrativa concedente, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento
por aquella de las obligaciones de transparencia establecidas en el Título II de la Ley 8/2015,
de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de
Aragón. Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera
sido atendido, la entidad administrativa concedente podrá acordar, previo apercibimiento y
audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas, reiteradas por períodos de quince
días hasta el cumplimiento de la obligación.
X.— La determinación de la cantidad que corresponde a la entidad local se realiza en base
a los módulos que en el periodo comprendido entre julio de 2021 y junio de 2022 corresponden al Maestro de Educación Infantil (22.500 € anuales) y al Técnico Superior en Educación Infantil o Técnico Especialista en Jardín de Infancia (14.200 € anuales). El Gobierno de
Aragón aportará para desarrollar el objeto del convenio, del mes de julio de 2021 al mes de
junio de 2022, la cantidad total de 22.500 €, de los cuales 11.250 € corresponden al ejercicio
2021 y 11.250 € al ejercicio 2022, lo que constituye a su vez el coste total de la actividad a
subvencionar. Este importe servirá para financiar durante el período de tiempo en el que se
desarrollará el objeto del convenio el personal necesario para el funcionamiento de la escuela, esto es, un Maestro de Educación Infantil. Esta cantidad se destinará a sufragar los
gastos del personal mínimo necesario que, de acuerdo con las titulaciones establecidas en
este convenio, atienda la Escuela de Educación Infantil de Primer Ciclo de Mezquita de
Jarque, en las unidades previstas en la cláusula primera, con cargo a la aplicación
18030/G/4221/460022/91002 del presupuesto del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Esta financiación estará condicionada a las disponibilidades presupuestarias.
Los gastos que podrán ser objeto de este convenio serán las nóminas, seguros sociales y
demás cantidades derivadas del contrato de trabajo a cargo del empleador.
XI.— El pago de dicha cantidad se realizará de la siguiente manera:
a) Pago anticipado del 50 % del importe total del convenio, que se librará una vez firmado
el mismo, previos los trámites y fiscalización oportunos.
b) Con posterioridad a la justificación efectuada de acuerdo con la cláusula tercera apartado a) hasta el viernes 12 de agosto de 2022, inclusive, previas comprobaciones, trámites y fiscalización oportunos, se reconocerá la obligación de pago por la cantidad
restante del importe total del convenio.
Tercero.— Justificación.
a) La entidad local dispondrá de plazo para presentar la documentación justificativa del
gasto realizado desde el mes de julio hasta el mes de diciembre de 2021, hasta el
viernes 11 de febrero de 2022, inclusive, remitiéndola a la Dirección General de Planificación y Equidad - Servicio de Régimen Jurídico de Centros Docentes, Registro y
Escolarización - (Parque Empresarial Dinamiza - Av. Ranillas, 5 D - 50018 Zaragoza) y
deberá presentar:
- Certificación expedida como anexo I por el secretario de la entidad local, según modelo incluido.
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Asimismo, y según lo previsto en dicho certificado deberá presentar los siguientes justificantes:
- Lista de precios del servicio.
- Fotocopia de las titulaciones del personal que atienda a los niños.
- Recibos individuales justificativos de nómina y pagos al personal, así como los Recibos de Liquidación de Cotizaciones y Relación Nominal de Trabajadores (antiguos
TC1 y TC2), y recibos de las cuotas abonadas a la tesorería de la Seguridad Social.
- El impreso 111 Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF a Hacienda, que justificará
el importe retenido en las nóminas.
Se acompañarán justificantes de los pagos realizados mediante los documentos de
pago o transferencias bancarias correspondientes.
Al objeto de hacer posible el control de concurrencia de subvenciones, en todo caso,
en los justificantes originales del gasto deberá hacerse constar, por parte de la entidad
local, mediante estampilla al efecto o diligencia, la subvención para cuya justificación
han sido utilizadas, con indicación del órgano concedente, resolución o convenio que
la concede y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención.
En este último caso, se indicará, además, la cuantía exacta que resulte afectada por la
subvención.
La justificación final de los gastos se realizará mediante la presentación de los justificantes indicados en el apartado anterior, referidos a los meses de enero a junio de
2022, hasta el viernes 12 de agosto de 2022, junto con la certificación expedida como
anexo II, según modelo incluido.
b) El incumplimiento de los plazos señalados supondrá incumplimiento del convenio y, por
tanto, conllevará la pérdida del derecho a percibir esta subvención total o parcial, estando obligada la entidad local a devolver las cantidades obtenidas sin perjuicio de los
correspondientes intereses que resultasen de aplicación.
Cuarto.— Vigencia.
El presente convenio estará vigente hasta el 12 de agosto de 2022, sin perjuicio de que
después de esta fecha puedan realizarse actuaciones derivadas de los procedimientos de
reintegro regulados en el Título III de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de
Aragón, o de cualquier otra incidencia que pudiera presentarse. Serán causas de resolución
el incumplimiento, desistimiento o renuncia de la entidad local. El desistimiento deberá comunicarse fehacientemente con un mes de antelación.
Quinto.— Autorizaciones a la Directora General de Planificación y Equidad.
Se autoriza a la Directora General de Planificación y Equidad para que, de conformidad
con lo previsto en el presente convenio y en la normativa de general y pertinente aplicación,
dicte las resoluciones que procedan en cuanto a la ordenación del pago del anticipo, así como
para acreditar el cumplimiento de la finalidad del presente convenio, previas las justificaciones
correspondientes, para el pago de la cantidad restante del convenio, si procede.
Sexto.— Jurisdicción.
Este convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa. En cuanto a las dudas y controversias que surjan en la interpretación del mismo se estará a lo dispuesto en sus cláusulas y,
subsidiariamente, se acudirá a los principios establecidos en la normativa básica estatal reguladora de las subvenciones, la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, así
como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, a las normas del fondo local, así como a las restantes normas
administrativas que les sea de aplicación y a los principios generales del derecho. Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse de la ejecución de este convenio serán de conocimiento y competencia del orden Jurisdiccional Contencioso-administrativo de la ciudad de
Zaragoza, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Séptimo.— Protección de datos.
Las partes se obligan al cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
(RGPD), y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales. La legitimación para realizar el tratamiento de los datos
constituye una obligación legal para el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del
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Gobierno de Aragón y para el Ayuntamiento de Mezquita de Jarque conforme a lo expuesto
en el convenio.
Del tratamiento de los datos personales recogidos en la elaboración de este convenio y de
las actuaciones que se lleven a cabo en aplicación del mismo por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón será responsable la Dirección General de Planificación y
Equidad. El Ayuntamiento de Mezquita de Jarque será responsable del tratamiento de los
datos personales en aplicación de este convenio. La finalidad del tratamiento de datos personales que realice ésta será con el fin exclusivo de tramitar el presente convenio y, una vez
firmado, de ejecutarlo en sus términos.
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón no comunicará
datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas entidades o administraciones a las
que resulte necesario para el cumplimiento de la finalidad del tratamiento y de las obligaciones legales derivadas del presente convenio.
Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos
de carácter personal, así como de limitación y oposición a su tratamiento a través de la sede
electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios
normalizados disponibles.
Se podrá consultar información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento
en https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=829.
Octavo.— Obligación y transparencia.
La entidad beneficiaria deberá suministrar a la entidad administrativa concedente, previo
requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones de transparencia establecidas en el Título II de la Ley
8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana
de Aragón.
Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido
atendido, la entidad administrativa concedente podrá acordar, previo apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de las multas coercitivas previstas en el artículo 9.4 de la
Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.
Noveno.— Inscripción y publicidad.
De conformidad con lo previsto en el artículo 151.6 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de
Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, este convenio de
concesión de subvención directa deberá ser inscrito en el Registro Electrónico Autonómico de
Convenios y Órganos de Cooperación y publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”.
En prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio.
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*En caso de que haya recibido otras ayudas o subvenciones, indíquese en el aptdo. de observaciones, acreditándose, en tal caso, el cumplimiento de lo previsto en el art.19 de la Ley General de Subvenciones

TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS (*)

(*)Señalar concepto por el que se perciben los ingresos

TOTAL GASTOS ESCUELA INFANTIL

TOTAL GASTOS DE PERSONAL REALIZADOS

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

0,00

I.R.P.F.
0,00

0,00

IMP. NETO

TRABAJADOR 3: Apellidos y nombre

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

0,00

0,00

I.R.P.F.

TITULACIÓN:

0,00

IMP. NETO

TRABAJADOR 2: Apellidos y nombre

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

0,00

0,00

I.R.P.F.

TITULACIÓN:

0,00

JULIO
IMP. NETO

TRABAJADOR 1: Apellidos y nombre

D/Dª. _______________________________________________, Secretario/a de _________________ de _______________________, y en relación con el Convenio de Colaboración suscrito con el Gobierno de Aragón en materia de Educación
Infantil de Primer Ciclo en fecha / /2021
CERTIFICA:
1º.- Que esta entidad no ha percibido ningún otro tipo de ayuda para esta finalidad, procedente de otras administaciones o entes públicos o privados.*
2º.- Que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con la Administración General del Estado, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y frente a la Seguridad Social y cumple los requisitos del artículo 13.2 de la Ley General de
Subvenciones.
3º.- Que los gastos de personal para la atención de la Escuela de Educación Infantil del año 2020, imputados al citado Convenio, y ocasionados hasta la fecha, han sido los siguientes:
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*En caso de que haya recibido otras ayudas o subvenciones, indíquese en el aptdo. de observaciones, acreditándose, en tal caso, el cumplimiento de lo previsto en el art.19 de la Ley General de Subvenciones

Fdo.: ___________________________

Vº.Bº.
EL ALCALDE/ PRESIDENTE

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firma la presente certificación con el visto bueno del Alcalde/Presidente en ________________________, a ___ de _____________________ de 2021.

OBSERVACIONES A INDICAR POR LA ENTIDAD LOCAL:

TOTAL GASTOS DE PERSONAL PREVISTOS

NIF:
CATEGORÍA:

TRABAJADOR 3: Apellidos y nombre

NIF:
CATEGORÍA:

TRABAJADOR 2: Apellidos y nombre

NIF:
CATEGORÍA:

TRABAJADOR 1: Apellidos y nombre

8º.- Se certifica que la previsión de gastos de enero a junio de 2021 es la siguiente:

6º.- Asimismo presenta la lista de precios del servicio.
7º.- Que está al día en la obligación de rendir sus cuentas ante la Cámara de Cuentas de Aragón, adoptar medidas de racionalización del gasto y, en caso de que las cuentas presenten desequilibrioso acumulen deudas con proveedores, haber
presentado planes económico-financieros (art. 9 c) Ley de Subvenciones de Aragón).

TC1: del 3er trimestre
TC1del 4º trimestre
TC2: del 3er trimestre
TC2 del 4º trimestre
er
Modelo 111: del 3 trimestre
 Modelo 111 del 4º trimestre
Titulaciones del personal no presentadas en justificaciones anteriores.
Justificantes de pago. Se acompañan justificantes de los pagos realizados mediante los documentos de pago o transferencias bancarias correspondientes.

4º.- Que se ha procedido al pago tanto de las nóminas como de los seguros sociales y retenciones del IRPF indicadas anteriormente.
5º.- Que presenta como documentos justificativos de estos gastos los siguientes (márquese con una cruz la documentación que presente)
Nóminas de los trabajadores.
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*En caso de que haya recibido otras ayudas o subvenciones, indíquese en el aptdo. de observaciones, acreditándose, en tal caso, el cumplimiento de lo previsto en el art.19 de la Ley General de Subvenciones

TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS (*)

(*)Señalar concepto por el que se perciben los ingresos

TOTAL GASTOS ESCUELA INFANTIL

TOTAL GASTOS DE PERSONAL REALIZADOS

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

0,00

I.R.P.F.
0,00

0,00

IMP. NETO

TRABAJADOR 3: Apellidos y nombre

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

0,00

0,00

I.R.P.F.

TITULACIÓN:

0,00

IMP. NETO

TRABAJADOR 2: Apellidos y nombre

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO; JORNADA
LABORAL:

TITULACIÓN:

0,00

I.R.P.F.
0,00

0,00

ENERO
IMP. NETO

TRABAJADOR 1: Apellidos y nombre

D/Dª. _______________________________________________, Secretario/a de ____________ de _______________________, y en relación con el Convenio de Colaboración suscrito con el Gobierno de Aragón en materia de Educación Infantil de
Primer Ciclo en fecha / /2022.
CERTIFICA:
1º.- Que esta entidad no ha percibido ningún otro tipo de ayuda para esta finalidad, procedente de otras administaciones o entes públicos o privados.*
2º.- Que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con la Administración General del Estado, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y frente a la Seguridad Social y cumple los requisitos del artículo 13.2 de la Ley General de
Subvenciones.
3º.- Que los gastos de personal para la atención de la Escuela de Educación Infantil del año 2021, imputados al citado Convenio, en los meses de enero a junio, han sido los siguientes:
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□TC1: del 2º trimestre
□TC2: del 2º trimestre
□Modelo 111 2º trimestre
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*En caso de que haya recibido otras ayudas o subvenciones, indíquese en el aptdo. de observaciones, acreditándose, en tal caso, el cumplimiento de lo previsto en el art.19 de la Ley General de Subvenciones

Fdo.: ___________________________

Vº.Bº.
EL ALCALDE/ PRESIDENTE

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firma la presente certificación con el visto bueno del Alcalde/ Presidente en ________________________, a ___ de ______________________ de 2022.

Entidad en materia de educación infantil, firmado el

Por tanto, la suma de los gastos de personal mínimo necesario de la Escuela de Educación Infantil en los meses de enero a junio de 2021, imputables al Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón y este Ayuntamiento/

OBSERVACIONES A INDICAR POR LA ENTIDAD LOCAL:

Titulaciones del personal no presentadas en justificaciones anteriores.
Justificantes de pago. Se acompañan justificantes de los pagos realizados mediante los documentos de pago o transferencias bancarias correspondientes.

Modelo 111 1º trimestre

TC2: del 1º trimestre

TC1: del 1º trimestre

4.- Que se ha procedido al pago tanto de las nóminas como de los seguros sociales y retenciones del IRPF indicadas anteriormente.
5.- Que presenta como documentos justificativos de estos gastos los siguientes (márquese con una cruz la documentación que presente)
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ORDEN PRI/2024/2021, de 15 de diciembre, por la que se dispone la publicación del
convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de
Teruel, para la reactivación económica y social de los balnearios de Aragón como consecuencia de la pérdida de actividad por razón del COVID-19 en el Marco de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica.
Inscrito en el Registro General de Convenios, con el número 2021/6/0460, el convenio de
colaboración suscrito, con fecha 4 de noviembre de 2021, por el Vicepresidente y Consejero
de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón y el Presidente
de la Diputación Provincial de Teruel, y de conformidad con lo dispuesto en los apartados 5 y
6 del artículo 151 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del
Sector Público Autonómico de Aragón, y 13 del Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno
de Aragón, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma
de Aragón, he resuelto:
Ordenar la publicación del citado convenio de colaboración, que figura como anexo de
esta Orden, en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 15 de diciembre de 2021.
La Consejera de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
MARÍA TERESA PÉREZ ESTEBAN

ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGÓN Y LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE TERUEL, PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LOS
BALNEARIOS DE ARAGÓN COMO CONSECUENCIA DE LA PÉRDIDA DE ACTIVIDAD
POR RAZÓN DEL COVID-19 EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA ARAGONESA
PARA LA RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA
En Zaragoza, 4 de noviembre de 2021.
INTERVIENEN
Por parte del Gobierno de Aragón, el Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial en ejercicio de sus competencias y autorizado
para la firma del presente convenio por el Consejo de Gobierno de fecha 26 de octubre de
2021.
Por parte de la Diputación Provincial de Teruel, el Presidente de la Excma. Diputación
Provincial de Teruel, en su nombre y representación, en ejercicio de las competencias que le
atribuyen los artículos 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 64 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, y autorizado para la firma del presente convenio por Acuerdo plenario de 14 de octubre de 2020.
Ambas partes, teniendo capacidad jurídica para obligarse, formalizan el presente convenio
de colaboración, según los siguientes,
ANTECEDENTES
En el marco de una organización territorial descentralizada se requiere no sólo el ejercicio
por cada administración de sus competencias respectivas, sino su permanente cooperación y
coordinación, y con la finalidad de alcanzar de forma eficaz y eficiente los objetivos comunes
anteriormente citados, se suscribe el 9 de julio de 2020 un Protocolo General de actuación
entre el Gobierno de Aragón y las Diputaciones Provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel
para la firma de los respectivos convenios de reactivación económica y social en el territorio
aragonés como respuesta a la situación originada por el COVID-19, en el marco de la Estrategia Aragonesa para la recuperación social y económica.
El citado Protocolo constituye el marco de colaboración entre las partes firmantes para
propiciar la cooperación y coordinación y así impulsar las medidas plasmadas en la anteriormente citada Estrategia Aragonesa para la recuperación económica y social.
Su cláusula segunda prevé que las partes, en el marco de sus disponibilidades presupuestarias, podrán desarrollar actuaciones conjuntas en el seno de la Estrategia Aragonesa para
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la recuperación social y económica, mediante la suscripción de los respectivos convenios
específicos.
En este sentido se debe señalar que Aragón no ha sido ajeno al enorme impacto que la
pandemia COVID-19 ha producido en las actividades sociales y económicas en el mundo. El
virus no ha observado fronteras ni sectores de actividad y ha generado una sociedad obligada
a medir los riesgos de propagación y a adoptar medidas, necesariamente dinámicas, para limitarla o, cuando los indicadores sanitarios han mostrado tasas elevadas de contagio, reducirla a niveles de menor riesgo para las personas, la capacidad del sistema de salud y el
conjunto de la sociedad.
Los daños generados por el virus se han distribuido de forma desigual en función de los
entornos a los que afectaba y del impacto de dichos entornos y las actividades que soportan
sobre su propagación. Obviamente, ha habido actividades sociales y económicas de mayor
riesgo que otras, como demostraba el estado de la ciencia al tiempo de iniciarse la pandemia
y se ha demostrado con el diseño, establecimiento y aplicación de diferentes medidas especiales y cautelares de salud pública, en relación con las cuales puede constatarse el impacto
directo de las medidas restrictivas reductoras de los contagios, sobre la curva de contagio.
Estos desiguales riesgos de las diferentes actividades sociales y económicas hacen que
los costes no se hayan distribuido por igual. Unos sectores sociales y económicos han sufrido
mayores costes que otros, y algunos muy elevados. Es por ello por lo que resulta lógico que
los poderes públicos reaccionen ante tal situación. Y ello es así, conforme a su función de
eficaz servicio a los intereses generales, aun cuando el artículo 54.3 de la Ley 33/2011, de 4
de octubre, General de Salud Pública, establece taxativamente que “los gastos derivados de
la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo de
la persona o empresa responsable”. Aun cuando, establecido el deber jurídico de soportar
esos costes por sus destinatarios, queda excluida la indemnización de éstos por los poderes
públicos, pueden éstos sin embargo desarrollar actividad de fomento, a través del establecimiento de subvenciones públicas, tendentes a reducir los costes soportados y situar a los
sectores económicos más afectados por la pandemia COVID-19 en mejor posición para recuperar su actividad con la máxima normalidad posible cuando la pandemia finalice.
Por todo ello, profundizando en líneas de subvención vinculadas a la pandemia COVID-19
ya ejecutadas o en ejecución, se establecerá ahora, en desarrollo de este convenio específico, una nueva línea de subvención para reactivar la economía de las zonas rurales de Aragón
mediante la dinamización turística de la misma, impulsar a la industria turística como elemento de revitalización de su cadena de valor y del propio territorio, promover un inicio pujante de los balnearios como elemento diferencial del turismo de Aragón, fomentar el turismo
de interior, en la propia Comunidad Autónoma, siendo un target óptimo de acuerdo a las circunstancias extraordinarias que en materia de movilidad se están atravesando, recuperar la
actividad laboral de los profesionales propios y de aquellos establecimientos directamente
vinculados a la actividad de los balnearios que actualmente se encuentran en una situación
de inactividad, gratificar y dar especial valor a los colectivos esenciales que han permanecido
en activo durante el periodo de estado de alarma y han contribuido de manera especial a la
lucha contra el COVID-19.
Por otra parte, la Orden ICD/663/2021, de 9 de junio, por la que se aprueban las bases
reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones del programa de bono turístico aragonés para incentivar la demanda de servicios turísticos internos, debilitada a causa
de la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su artículo 6, letra e)
excluye literalmente en lo que a los paquetes turísticos se refiere a los balnearios y centros
termales.
En ese marco de cooperación interadministrativa se inserta este convenio con el fin de
conciliar un propósito común de reactivar un sector notablemente dañado por los efectos de
la pandemia COVID-19 como es el sector de los balnearios.
Tras la clausura repentina de los centros termales que se produjo a mediados de marzo de
2020 con el primer estado de alarma, fue muy dificultoso el reanudar su actividad en la desescalada estival y los que lo hicieron, estuvieron durante un corto periodo de tiempo. La reapertura fue inviable, entre otros motivos, por la cancelación del programa de turismo social del
Instituto de mayores y Servicios Sociales (Imserso), que solía aportar entre el 75% y el 85%
de la clientela, manteniéndose esta situación durante 2021.
La Asociación de Balnearios de Aragón calcula que la crisis sanitaria, que ha mantenido
cerrados buena parte de los centros termales de la comunidad, ha reducido su facturación de
forma tan considerable que se ha puesto en peligro la viabilidad de las empresas.
En la provincia de Teruel, se encuentran el Hotel Balneario de Manzanera Hotel Balneario
de Baños de Segura y Hotel Balneario de Ariño.
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El Gobierno de Aragón está interesado en colaborar con la Diputación Provincial de Teruel
en su ámbito territorial, y en el ámbito de sus competencias, del mismo modo, la Diputación
Provincial de Teruel, manifiesta su voluntad de aportar financiación con el fin de paliar de una
manera efectiva las consecuencias económicas y sociales originadas por el COVID-19 en el
sector turístico de balnearios en el ámbito de la Provincia de Teruel.
El artículo 79 del Estatuto de Autonomía de Aragón reformado por la Ley Orgánica 5/2007,
de 20 de abril, regula la actividad de fomento de la Comunidad Autónoma de Aragón, estableciendo que, en las materias de su competencia, corresponde a nuestra Comunidad Autónoma
el ejercicio de esta actividad, a cuyos efectos podrá otorgar subvenciones, regulando o, en su
caso, desarrollando los objetivos y requisitos de otorgamiento y gestionando su tramitación y
concesión.
El artículo 36 de la precitada Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, recoge entre las competencias de las Diputaciones Provinciales la de cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este
ámbito.
El artículo 14.6.c) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, de aplicación tanto a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón como a las entidades
locales de dicha Comunidad Autónoma, determina que pueden concederse de forma directa,
con carácter excepcional, aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario. En concreto, el artículo 28 de la citada norma, determina que la concesión de estas subvenciones se podrá instrumentar mediante convenio.
La naturaleza excepcional de estas subvenciones deriva del carácter imprevisible y de los
efectos que está teniendo sobre la economía y la sociedad en general la situación sanitaria
actual, así como del reducido número de establecimientos balnearios que se sitúan en la provincia de Teruel, quedando justificado por ello la concesión directa de la subvención de modo
que sea la Diputación Provincial de Teruel quien lleve a cabo las actuaciones que se recogen
en este convenio.
Todo ello teniendo en cuenta que los establecimientos balnearios de la provincia de Teruel
situados en las Comarcas de Andorra-Sierra de Arcos, Cuencas Mineras y Gúdar-Javalambre,
suponen un elevado número de empleos y gran repercusión económica en dichas Comarcas.
Considerando las partes que la cooperación interadministrativa es indispensable para alcanzar los objetivos anteriormente citados y a tal fin, formalizan el presente convenio con el
objetivo de instrumentalizar la subvención que se concede por el Gobierno de Aragón a la
Diputación Provincial de Teruel y con ello la cobertura financiera que, permita paliar parte de
los efectos económicos de la pandemia en la Provincia de Teruel, según las estipulaciones
que se integran en las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.— Objeto y fin de la subvención.
El objeto del presente convenio es regular la concesión de la subvención del Gobierno de
Aragón a la Diputación Provincial de Teruel para promover y desarrollar el “Programa Bonos
Turísticos de Balnearios” con el propósito de fortalecer y reactivar el sector termal turolense
tras la pandemia COVID-19.
La finalidad de la subvención es reactivar la economía de las zonas rurales de la provincia,
mediante la dinamización turística de la misma, impulsar a la industria turística como elemento de revitalización de su cadena de valor y del propio territorio y promover un inicio pujante de los Balnearios como elemento diferencial del turismo de Aragón.
Segunda.— Obligaciones de las partes.
1. El Gobierno de Aragón, en su condición de entidad concedente, aportará a la Diputación
Provincial de Teruel, para acometer las actuaciones relacionadas en la cláusula primera del
presente convenio, la cantidad de 50.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
19050/G/7511/460195/91002 (PEP 2020/000269) de su presupuesto para 2021.
La aportación del Gobierno de Aragón de 50.000 euros, se entiende como importe cierto y
sin referencia o fracción del coste total en relación con lo establecido en el artículo 32.2 del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. Corresponde a la Diputación Provincial de Teruel las siguientes actuaciones, de conformidad con la cláusula primera del presente convenio y que son objeto de subvención, con
plena sujeción a la normativa aplicable:
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a) Promover y desarrollar el Programa “Bonos Turísticos de Balnearios” de los balnearios
situados en la provincia de Teruel, formalizando un convenio de colaboración al efecto
con la Asociación de Termas Aragonesas, quien se hará cargo, por cuenta del usuario,
del pago de la parte de estancia y servicios bonificados, según convenio que se incorpora como anexo.
b) Comunicar al órgano concedente cualquier circunstancia que provoque una modificación en los términos de la actuación subvencionada, en el plazo de un mes desde que
se produjo la modificación.
c) Acreditar el efectivo cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad en
todas las subvenciones que le hayan sido concedidas al beneficiario con anterioridad
para un mismo destino y finalidad en ejercicios anteriores por alguno de los sujetos
comprendidos en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la citada ley, aunque se trate de
diferentes fases o aspectos de un mismo proyecto. La convocatoria establecerá la
forma de acreditación.
Tercera.— Beneficiario.
La Diputación Provincial de Teruel será el beneficiario de la subvención, debiendo reunir
todos los requisitos para la obtención de dicha condición recogidos en el artículo 13 de la Ley
38/2013, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Cuarta.— Compatibilidad de la subvención.
1. La subvención prevista en este convenio es compatible con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos, que se concedan para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, de la Unión Europea o de otros organismos internacionales. No obstante, dicha circunstancia deberá ser
comunicada al Gobierno de Aragón.
2. El importe conjunto de las ayudas, subvenciones o recursos públicos que con este objeto se pudiera recibir, no podrá superar el coste de la actuación subvencionada. En el caso
de que así fuere, se procederá a reintegrar la cantidad que exceda del mismo.
Quinta.— Pago de la subvención.
1. La transferencia del 90% (artículo 41 de la LSA) del importe de la subvención concedida, de 50.000 euros, a la Diputación Provincial de Teruel por parte del Gobierno de Aragón
se efectuará con carácter anticipado a la justificación de la realización de las actuaciones. El
resto, tras presentar la Diputación Provincial de Teruel, la justificación de la ejecución de la
actuación subvencionada al Gobierno de Aragón.
2. Para que se proceda al pago de la subvención, la Diputación Provincial de Teruel debe
acreditar hallarse al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y no
estar incursa en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2
y 3 del artículo 13 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Sexta.— Justificación de las actuaciones.
1. El gasto certificado por la Diputación Provincial de Teruel debe corresponder al periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 20 de diciembre de 2021. A tal efecto se considera como gasto ejecutado y por lo tanto a certificar por la Diputación Provincial de Teruel,
aquel que se encuentre en fase ADO en su contabilidad desde el 1 de enero de 2021 hasta el
20 de diciembre de 2021 (ambos inclusive) y, dicho gasto se encuentre además en fase P en
su contabilidad desde el 1 de enero de 2021 hasta el 20 de diciembre de 2021.
Esta certificación podrá ser remitida hasta el 20 de diciembre de 2021, al Gobierno de
Aragón y estará integrada por la siguiente documentación de acuerdo con lo previsto en el
artículo 32.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, y en el artículo 72.3 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio:
- Certificado expedido por el Secretario General de la Diputación Provincial de Teruel por
el que se acredite la veracidad y la regularidad de la documentación justificativa de los gastos
efectuados, la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad del convenio, así
como que el importe de la subvención concedida por el Gobierno de Aragón se ha destinado
a beneficiarios de dicha provincia.
- Certificado expedido por la Intervención General de la Diputación Provincial de Teruel
sobre los gastos efectuados, desglosando el concepto y el coste final de los mismos. Se acreditará expresamente que el importe de las subvenciones financiadas por este convenio, no
supera los límites a los que se refiere el artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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2. La justificación será como mínimo por el importe de la subvención concedida.
3. La Diputación Provincial de Teruel, en su caso, procederá a reintegrar la parte que proceda al Gobierno de Aragón por las causas previstas en la legislación aplicable.
Conforme a lo determinado en el Título III de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, en las causas
allí previstas, procederá el reintegro de la subvención, o en su caso, la pérdida del derecho al
cobro de la misma.
Séptima.— Vigencia.
El presente convenio tendrá vigencia desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre
de 2022, sin perjuicio de que las actuaciones a las que el mismo se refiere, deban estar ejecutadas y justificadas ante el Gobierno de Aragón en los términos recogidos en las cláusulas
quinta y sexta.
Octava.— Causas de extinción y modificación del convenio.
1. El presente convenio se podrá extinguir por resolución del Gobierno de Aragón o por
renuncia de la Diputación Provincial de Teruel a la subvención concedida.
2. En los casos en que se ha recogido en el clausulado del convenio, así como aquellos
aspectos que sin variar el objetivo del convenio precisen de forma más clara su ejecución,
podrá instarse la modificación del convenio, que se tramitará previa deliberación y propuesta
de la Comisión de Seguimiento.
Novena.— Comisión de Seguimiento del convenio.
1. La vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por
las partes se llevará a cabo por la Comisión de Seguimiento creada al efecto formada por tres
representantes del Gobierno de Aragón y tres representantes de la Diputación Provincial.
2. De forma específica, la Comisión informará aquellas cuestiones relacionadas con los
cambios de finalidad, denominación y las vinculadas a las necesidades de ampliación del
plazo de ejecución de las actuaciones.
3. Así mismo será competente para resolver posibles discrepancias que pudieran suscitarse con ocasión de la ejecución del convenio y su funcionamiento se ajustará a las previsiones contenidas en la sección 3.º del capítulo II, del Título preliminar de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, siendo atendida con medios personales, técnicos, y materiales de la Administraciones Públicas que la integran.
Décima.— Naturaleza jurídica y jurisdicción.
Este convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto en la Ley 5/2015,
de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, por la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del
Sector Público Autonómico de Aragón, y demás normas de derecho administrativo aplicables.
En consecuencia, todas las cuestiones o diferencias que puedan surgir entre el Gobierno
de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel en relación con la interpretación, ejecución,
cumplimiento y extinción del mismo se someterán a la Jurisdicción Contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de ese orden jurisdiccional.
Undécima.— Publicidad.
1. El presente convenio será objeto de publicación en el “Boletín Oficial de Aragón” una
vez inscrito en el Registro de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Así mismo, el Gobierno de Aragón deberá cumplir con la obligación de suministrar información, estipulada en el artículo 9.2 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de
la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.
En prueba de conformidad firman las partes intervinientes el presente convenio a fecha de
la firma electrónica.
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ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE TERUEL Y LA ASOCIACIÓN DE TERMAS ARAGONESAS PARA EL DESARROLLO
DEL PROGRAMA DE “BONOS TURÍSTICOS DE BALNEARIOS” PARA LA REACTIVACIÓN
Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TERMAL TUROLENSE EN EL AÑO 2021
De una parte, D. Manuel Rando López, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de
Teruel, actuando en nombre y representación de la misma facultada por acuerdo del Pleno de
la Corporación Provincial, con CIF: P-4400000-H, con domicilio en Teruel, Plaza San Juan,
número 7.
Y, de otra parte, D. José Franch Aventín, con NIF ***8483** en su calidad de Presidente de
la Asociación de Termas Aragonesas, con CIF: G50713858, entidad a la que representa en el
presente acto, con domicilio en Zaragoza, Paseo Sagasta, 40, Oficina 5, CP 50006 y teléfono
976210922, correo electrónico: secretariogeneral@horecazaragoza.com.
Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal suficiente y necesaria para este acto y libremente:
EXPONEN
Primero.— Que la Diputación Provincial de Teruel tiene el objetivo de apoyar a entidades
que desarrollen actuaciones que redunden positivamente en el desarrollo social y económico
de la provincia de Teruel.
Para el cumplimiento de este objetivo, el Presupuesto General de la Diputación Provincial
para ejercicio 2021 contempla la aplicación 2310-47900 “convenio Balnearios de Aragón”,
dotada con 50.000 €, tras la modificación presupuestaria aprobada en el expediente 11/2021,
de junio de 2021.
Segundo.— Que la Asociación de Termas Aragonesas es una entidad, entre cuyos fines
está la promoción y defensa de la imagen y el prestigio del sector sanitario y turístico de sus
asociados en la Comunidad Autónoma de Aragón (artículo 6 de Estatutos), pudiendo integrar
a cuantas personas físicas o jurídicas, propietarias o que se ejerzan legalmente la explotación
de centros termales (artículo 2).
En el marco de dichos fines de actividades, dicha entidad tiene previsto promover y desarrollar el Programa Bonos Turísticos de Balnearios al objeto de fortalecer y reactivar el sector
termal turolense tras la pandemia COVID-19.
El Programa de Bonos Turísticos de Balnearios tendrá como beneficiarios al conjunto de
los balnearios situados en la provincia de Teruel, habiendo confirmado su participación en los
mismos los balnearios de Ariño y Balneario de Manzanera “El Paraíso”.
Ambos balnearios se ocuparán de comercializar los bonos directamente, y siendo susceptibles de hacer uso de intermediación.
Se considerará como usuario del programa a los ciudadanos residentes en España, que
sean mayores de edad.
Los bonos turísticos serán canjeables desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre
de 2021, recibiéndose por parte de los usuarios beneficiarios un bono o descuento sobre la
que deberán comunicar su utilización en la reserva a través de los dos balnearios indicados.
La cuantía de la ayuda de cada paquete termal será descontada de la factura que se extienda al usuario una vez realice la correspondiente estancia relativa al paquete termal seleccionado, siendo la Asociación de Termas Aragonesas quien se hará cargo, por cuenta del
usuario, de la parte de estancia y servicios bonificados.
Para que ello tenga lugar, los dos balnearios participantes emitirán la factura correspondiente a los servicios bonificados y la Asociación pagará por cuenta del usuario dicho importe.
Tercero.— Que tanto la Diputación Provincial de Teruel como la Asociación de Termas
Aragonesas tienen objetivos comunes y que, por tanto, es precisa una colaboración estrecha
que permita ayudar al desarrollo del programa referido anteriormente.
En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan celebrar el presente convenio de Colaboración de conformidad con las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.— La subvención concedida de acuerdo con lo establecido en el Presupuesto del
ejercicio 2021 de la Diputación Provincial a favor de la Asociación de Termas Aragonesas
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tiene carácter discrecional, siendo compatible con otras subvenciones e ingresos por parte de
la entidad beneficiaria, hasta el 100% del gasto de la actividad.
El otorgamiento de la misma queda condicionado por las Bases de ejecución de dicho
presupuesto, en virtud del cual la Asociación de Termas Aragonesas se compromete a:
- Realizar la actividad y cumplimiento de la finalidad del programa referido anteriormente
en los Balnearios de los municipios turolenses de Ariño y de Manzanera en el año 2021, que
será objeto específico de subvención en el marco del presente convenio.
- Proporcionar el personal necesario para el normal funcionamiento de las actividades, ya
sea voluntario o contratado, ocupándose en este último caso de las obligaciones que conlleva.
- Someterse a las actuaciones de comprobación y organización que los órganos competentes de la Diputación Provincial realicen respecto a la celebración de actividades objeto del
convenio.
- Notificar a la Diputación Provincial cualquier modificación que se pretenda realizar en el
proyecto inicialmente presentado, que deberá ser autorizado previamente.
- Hacer constar de forma clara que la actividad está subvencionada o patrocinada por la
Excma. Diputación Provincial de Teruel, en los ejemplares de los programas, carteles, convocatorias de actividades y en toda la información gráfica, escrita y sonora que se realice con
motivo del programa.
- Presentar hasta el 15 de diciembre de 2021 la siguiente documentación justificativa de la
subvención obtenida:
1. Memoria justificativa suscrita por el representante legal de la entidad indicativa de las
actividades desarrolladas, del cumplimiento de las condiciones impuestas y de los resultados
obtenidos.
2. Relación suscrita por el representante legal expresivo de la totalidad de los gastos derivados de la actividad objeto del presente convenio y su pago, mediante transferencia bancaria, debidamente desglosados y detallados, a la que se acompañarán los originales de las
facturas y justificantes de pago por importe igual o superior a la subvención otorgada, originales que serán devueltos tras su estampillado.
Será asimismo admisible cualquier otro tipo de documento válido en el tráfico mercantil.
Serán considerados como gastos justificables al amparo del presente convenio todos
aquellos relacionados directamente con el desarrollo del programa objeto del mismo, debidamente motivados en la memoria, salvo los de adquisición de bienes de inversión o inventariables.
3. Declaración suscrita por el representante legal relativa a la inexistencia de otras subvenciones o ayudas que hayan obtenido para la misma finalidad, o en su caso, mención expresa
de los otros ingresos o ayudas que hayan financiado la inversión, con indicación de importe y
procedencia.
4. Certificaciones acreditativas de que la entidad beneficiaria se encuentra al corriente de
pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
La formalización del presente convenio conllevará la autorización del beneficiario para que
la Diputación Provincial obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, Seguridad Social y con la Hacienda Provincial.
5. Ficha de Terceros cumplimentada.
6. Acreditación de que la entidad y su representación legal no están incursos en ninguna
prohibición para ser beneficiaria de subvenciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.
7. La subvención establecida en el presente convenio podrá alcanzar hasta el 100% del
coste de la actividad.
Segunda.— La Diputación Provincial de Teruel se compromete a aportar la cantidad económica de 50.000 € a la Asociación de Termas Aragonesas, de conformidad con lo establecido en el presente convenio de colaboración, efectuando el pago correspondiente una vez
justificada de conformidad la documentación requerida.
Dicha cantidad podrá ser incrementada en el importe que se formalice entre el Gobierno
de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel a tal fin.
Tercera.— La entidad adquiere el compromiso expreso de reintegrar los fondos percibidos
en el supuesto de incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas para la concesión y, en todo caso, en los supuestos regulados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 a 93 del Real Decreto 887/2006,
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de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
Cuarta.— En lo no previsto en este convenio se estará a lo dispuesto en la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Teruel vigente, en las Bases de Ejecución del Presupuesto y en lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2006, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y la Ley 5/2015, de
25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
Quinta.— El período de vigencia y ejecución del presente convenio comprenderá el año
2021, desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre.
Para que así conste y en prueba de conformidad, lo firman en el lugar y fecha de firma
electrónica.
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN AGM/26/2022, de 24 de enero, por la que se aprueba la declaración de utilidad
pública del monte denominado “Lomas de Villapardo”, perteneciente al Ayuntamiento
de Mezquita de Jarque (Teruel) y situado su término municipal, formado por el monte
consorciado TE-3022 y su inclusión en el Catálogo de Teruel con el número 449.
Visto el expediente para la declaración de utilidad pública del monte “Lomas de Villapardo”, perteneciente al Ayuntamiento de Mezquita de Jarque (Teruel) y situado en su término
municipal, formado por el monte consorciado TE-3022 y su inclusión en el Catálogo de Teruel,
resultan de él los siguientes:
Antecedentes
Primero.— Con fecha de 4 de diciembre de 2020, de registro de salida, el Servicio Provincial de Teruel del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente dirige escrito al
Ayuntamiento de Mezquita de Jarque, solicitando acuerdo plenario de conformidad a la propuesta de declaración de utilidad pública del monte TE-3022.
Segundo.— El Ayuntamiento de Mezquita de Jarque, con fecha de 22 de junio de 2021,
remite certificado del Acuerdo Plenario, de 18 de junio de 2021, por el que se accede a lo
solicitado indicando además que la declaración de utilidad pública debe salvaguardar las
competencias municipales de líneas de transporte eléctrico, infraestructuras de generación
eléctrica o similares en cuanto a la imposición de tasas por uso privativo del dominio público
local y que el monte tiene la consideración jurídica de comunal conforme al inventario de
bienes.
Tercero.— Con fecha 24 de septiembre de 2021, la Sección de Defensa de la Propiedad
redacta la memoria para la declaración de utilidad pública de monte denominado “Lomas de
Villapardo”, perteneciente al Ayuntamiento de Mezquita de Jarque y situado en su término
municipal, formado por el monte número TE-3022 de los consorciados de la provincia de
Teruel y su subsiguiente inclusión en el Catálogo de Teruel, donde se describe el monte y la
superficie objeto de declaración de utilidad pública.
Cuarto.— Con fecha 1 de octubre de 2021, y a la vista de la propuesta formulada por la
Unidad de Gestión Forestal (Sección de Defensa de la Propiedad), el Director del Servicio
Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, acuerda el inicio del expediente de declaración de utilidad pública.
Quinto.— Con fecha 1 de octubre de 2021, se comunica el acuerdo de inicio del expediente e informa del plazo para la resolución del procedimiento al Delegado Provincial del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en Teruel.
Sexto.— Con fecha 1 de octubre de 2021, se comunica el acuerdo de inicio del expediente
e informa del plazo para la resolución del procedimiento al Ayuntamiento de Mezquita de
Jarque.
Séptimo.— El expediente se somete a información pública, mediante publicación del correspondiente anuncio en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 215, de 19 de octubre de
2021.
Octavo.— La tramitación para la publicación del anuncio de información pública del expediente se comunica, mediante oficios de fecha 20 de octubre de 2021, al Ayuntamiento de
Mezquita de Jarque (Teruel) y a la Comarca Cuencas Mineras para la exposición del edicto
en el tablón de anuncios de las citadas entidades locales.
Noveno.— Con fecha 26 de noviembre de 2021, la Secretaria del Servicio Provincial de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente certifica que durante el periodo de vista del expediente no se ha presentado ninguna reclamación.
Décimo.— El Director del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
de Teruel, con fecha 9 de diciembre de 2021, emite informe-propuesta favorable a la aproba4136
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ción del expediente de declaración de utilidad pública del monte y su inclusión en el Catálogo
de Teruel y eleva el expediente para su resolución definitiva, de acuerdo con lo actuado en el
expediente.
Fundamento jurídicos
Primero.— Mediante la propuesta técnica redactada por la Sección de Defensa de la Propiedad de Teruel, ha quedado debidamente acreditada la utilidad pública del monte, de
acuerdo a los apartados, a), b), d), e), i), k) y n) del artículo 13 del texto refundido de la Ley
Montes de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio.
Segundo.— Durante el trámite de información pública no se presentó ninguna reclamación.
Tercero.— El expediente ha sido tramitado de acuerdo con la legislación vigente, y en
concreto con lo dispuesto para las declaraciones de utilidad pública en el artículo 24 de la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y en los artículos 26 y siguientes del Reglamento
de Montes, de 22 de febrero de 1962, y en artículo 13 del texto refundido de la Ley Montes de
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio. Por todo cuanto antecede,
se puede proceder a dictar la orden resolutoria.
Vistos el Estatuto de Autonomía de Aragón, el Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Montes de Aragón; la Ley 43/2003, de 21
de noviembre, de Montes; el Reglamento de Montes, aprobado por el Decreto 485/1962, de
22 de febrero; el Decreto 25/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba la estructura orgánica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, el Decreto 93/2019, de 8 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y
su modificación por Decreto 112/2020, de 25 de noviembre, del Gobierno de Aragón; el Decreto de 5 de agosto de 2019, de la Presidencia 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; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón modificadas por la Ley 4/2021, de 29 de junio; la Ley
5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico
de Aragón, y demás disposiciones de general aplicación.
De conformidad con el Informe-Propuesta de la Dirección del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, y del Director General de Medio Natural y
Gestión Forestal, y haciendo uso de la delegación de competencia acordada por el Gobierno
de Aragón en su reunión de 31 de enero de 2017 (publicado por Orden DRS/404/2017, de 10
de marzo, en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 67, de 6 de abril de 2017), resuelvo:
Primero.— Declarar la utilidad pública del monte consorciado denominado “Lomas de Villapardo”, y ordenar la inclusión de sus datos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de
Teruel, con las características siguientes:
Provincia: Teruel.
Número del Catálogo: 449.
Nombre: “Lomas de Villapardo”.
Término Municipal: Mezquita de Jarque.
Comarca: Cuencas Mineras.
Partido Judicial: Teruel.
Espacios Naturales: No. Zona de Protección y recuperación del cangrejo de río (Austropotamobius pallipes).
Pertenencia: Ayuntamiento de Mezquita de Jarque.
Especies principales que lo pueblan: Pinus sylvestris y Pinus nigra.
Cabidas:
Cabida Pública: 606,0246 hectáreas.
Cabida de los enclavados: 0,4117 hectáreas.
Cabida total: 606,4363 hectáreas.
Límites:
Norte: Término municipal de Escucha y Monte consorciado TE-3076 “Comunal” propiedad
del Ayuntamiento de Escucha.
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Este: Monte consorciado TE-3020 “Lomas y Umbría” propiedad del Ayuntamiento de
Cuevas de Almudén.
Sur: Propiedades particulares del término de Mezquita de Jarque.
Oeste: Propiedades particulares del término de Mezquita de Jarque.
Siendo la descripción de los tres perímetros que integran el monte la siguiente:
Perímetro 1.
Cabida Pública: 488,1926 hectáreas.
Cabida de los enclavados: 0,4117 hectáreas.
Cabida total: 488,6043 hectáreas.
Límites.
Norte: Término municipal de Escucha.
Este: Carretera N-420.
Sur: Propiedades particulares del término de Mezquita de Jarque.
Oeste: Propiedades particulares del término de Mezquita de Jarque.
Perímetro 2.
Cabida Pública: 3,7305 hectáreas.
Cabida de los enclavados: 0,0 hectáreas.
Cabida total: 3,7305 hectáreas.
Límites.
Norte: Monte consorciado TE-3076 “Comunal” propiedad del Ayuntamiento de Escucha.
Este: Tramo antigua carretera N-420.
Sur: Tramo antigua carretera N-420.
Oeste: Carretera N-420.
Perímetro 3.
Cabida Pública: 114,1015 hectáreas.
Cabida de los enclavados: 0,0 hectáreas.
Cabida total: 114,1015 hectáreas.
Límites.
Norte: Monte consorciado TE-3076 “Comunal” propiedad del Ayuntamiento de Escucha.
Este: Monte consorciado TE-3020 “Lomas y Umbría” propiedad del Ayuntamiento de
Cuevas de Almudén.
Sur: Propiedades particulares del término de Mezquita de Jarque.
Oeste: Carretera N-420 y tramo antigua carretera N-420.
Otras características:
Referencias catastrales: Las parcelas catastrales que componen el monte de utilidad pública, con respecto al catastro vigente en 2021 son las que se muestran en el anexo I.
Registro de la Propiedad: Todas las parcelas se encuentran registradas en el Registro de la
Propiedad de Aliaga y en el Inventario de Bienes municipal salvo las parcelas 9007, 9013 y 9016
del polígono 537, las parcelas 9019 y 9002 del polígono 539 y las parcelas 9004, 9006 y 9127
del polígono 540 y únicamente se encuentran incluidas en el Inventario de Bienes municipal las
parcelas 5102 y 5206 del polígono 537 y las 5029, 5036 y 5039 del polígono 540.
Servidumbres y cargas:
Las derivadas de la Ley de vías pecuarias. Las vías pecuarias del término municipal de
Mezquita de Jarque se encuentran sin clasificar, desconociéndose su trazado, lo cual no prejuzga su inexistencia.
Las derivadas de la Ley de Aguas, en lo que se refiere a los barrancos que nacen y/o recorren el Monte.
Las usuales de pasos de caminos públicos.
Las derivadas de la Ley 37/2015, de 25 de septiembre, de Carreteras en cuanto a las
zonas de dominio público, de servidumbre, de afección y de limitación a la edificabilidad indicadas en su artículo 28.
Las derivadas de las siguientes líneas eléctricas:
- Línea aérea de alta tensión (LAAT) SET P.E. Sierra Costera II-SET Teruel centro entronque con LAAT D/C 220 KV SET Valdeconejos-SET Escucha (Resolución INAGA 27 de
marzo de 2007).
- Línea eléctrica a 400 KV de doble circuito Fuendetodos-Mezquita (Resolución INAGA 13
de diciembre de 2007).
- Línea aérea de transporte de 220 KV SE Calamocha-SE Mezquita (Resolución INAGA 23
de septiembre de 2011).
Segundo.— Atendiendo a lo que disponen el artículo 69 del vigente Reglamento de Montes,
y el artículo 18.3 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, modificada por la Ley 10/2006,de 28
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de abril, y por la Ley 21/2015, de 20 de julio, ordenar la inscripción del monte en el Registro
de la Propiedad.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, sin que puedan simultanearse ambos procedimientos, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Zaragoza, 24 de enero de 2022.
El Consejero de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente,
JOAQUÍN OLONA BLASCO
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Anexo I. Parcelas catastrales que componen el monte de utilidad pública.
Perímetro 1:
REFPAR

Polígono

Parcela

44155B53700001
44155B53700002
44155B53700003
44155B53700004
44155B53700005
44155B53700006
44155B53700007
44155B53700008
44155B53700009
44155B53709013
44155B53709016
44155B53800001
44155B53800002
44155B53800003
44155B53800004
44155B53800005
44155B53800008
44155B53800009
44155B53809019
44155B53809022
44155B53920018
44155B53920018
44155B53920018
44155B54000001
44155B54000001
44155B54000001
44155B54000002
44155B54000003
44155B54005029
44155B54005036
44155B54005039
44155B54009004
44155B54009006
44155B54009127
TOTAL

537
537
537
537
537
537
537
537
537
537
537
538
538
538
538
538
538
538
538
538
539
539
539
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540

1
2
3-a
4
5
6
7
8
9
9013
9016
1
2
3
4
5
8
9
9019
9022
20018-a
20018-b
2018-e
1-a
1-c
1-d
2
3
5029
5036
5039
9004
9006
9127

REFPAR

Polígono

Parcela

44155B53700002
44155B53700004
44155B53700005
44155B53705206
44155B53709007
44155B53709013
44155B53709016
44155B54005036
44155B54009127
TOTAL
Perímetro 3:

537
537
537
537
537
537
537
540
540

2
4
5
5206
9007
9013
9016
5036
9127

REFPAR

Polígono

Parcela

44155B53700010
44155B53705102
TOTAL

537
537

10
5102

Sup.Total (ha)

0,7044
29,0160
35,6629
9,7363
2,6923
1,0735
0,5352
0,2615
1,7123
1,7776
1,1821
11,8439
46,9801
4,3267
20,5301
39,3435
3,4818
4,2997
2,2738
1,0936
52,7273
2,6911
0,9950
83,2115
9,8528
1,3800
14,0362
16,7587
32,0049
1,3056
63,0672
0,4012
0,0621
0,2019

Sup. Monte (ha)

0,7044
28,6684
35,3977
9,5336
2,2023
1,0735
0,5352
0,2615
1,7123
1,4685
0,9641
11,8439
46,9801
4,3267
20,5301
38,6446
3,4818
1,6585
1,4960
1,0936
51,6949
2,6911
0,0165
83,2115
9,8528
1,3800
14,0362
16,7587
32,0049
0,2367
63,0672
0,4012
0,0621
0,2019
488,1926

Porcentaje (%)

100%
99%
99%
98%
82%
100%
100%
100%
100%
83%
82%
100%
100%
100%
100%
98%
100%
39%
66%
100%
98%
100%
2%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
18%
100%
100%
100%
100%

Perímetro 2:

29,0160
9,7363
2,6923
1,2093
0,1298
1,7776
1,1821
1,3056
0,2019

Sup. Total (ha)

111,0535
3,0481

4140

Sup. Monte (ha)

0,2956
0,2027
0,4899
1,2093
0,1298
0,1162
0,2181
1,0689
0,2019
3,7305
Sup. Monte (ha)

111,0535
3,0481
114,1015

Porcentaje (%)

1%
2%
18%
100%
100%
7%
18%
82%
100%

Porcentaje (%)

100%
100%
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ORDEN AGM/27/2022, de 24 de enero, por la que se aprueba la declaración de utilidad
pública del monte denominado “Riberas de la margen izquierda del Río Guadalope”,
perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón y situado en el término municipal
de Mas de las Matas (Teruel), y su inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Teruel con el número 450.
Visto el expediente para la declaración de utilidad pública del monte “Riberas de la margen
izquierda del Río Guadalope”, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón y situado
en el término municipal de Mas de las Matas (Teruel), y su inclusión en el Catálogo de Montes
de Utilidad Pública de la Provincia de Teruel, resultan de él los siguientes,
Antecedentes
Primero.— Con fecha 12 de noviembre de 2021, la Sección de Defensa de la Propiedad
redacta la memoria para la declaración de utilidad pública del monte denominado “Riberas de
la margen izquierda del Río Guadalope”, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón
y situado en el término municipal de Mas de las Matas (Teruel), formado por el monte número
TE-1006 del Elenco de Propios de la Comunidad Autónoma de Teruel, situado en el término
municipal de Mas de las Matas, y su subsiguiente inclusión en el Catálogo de Teruel, donde
se describe el monte y la superficie objeto de declaración de utilidad pública.
Segundo.— Con fecha 15 de noviembre de 2021, y a la vista de la propuesta formulada
por la Unidad de Gestión Forestal, el Director del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente de Teruel acuerda el inicio del expediente de declaración de utilidad pública.
Tercero.— Con fecha 15 de noviembre de 2021, se remite al “Boletín Oficial de Aragón”
para su publicación el anuncio sobre vista del expediente, para su publicación.
Cuarto.— Con fecha 15 de noviembre, se remiten sendos escritos a la Delegación Provincial de Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en Teruel, y a la Dirección General de Contratación, Patrimonio y Organización, Servicio de Patrimonio del Gobierno de Aragón, con el
contenido del edicto de vista del expediente para su conocimiento y efectos.
Quinto.— Con fecha 15 de noviembre de 2021, el Director del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel comunica mediante oficio el contenido del
Edicto de vista del expediente a la Confederación Hidrográfica del Ebro, para su conocimiento
y efectos, y al Ayuntamiento de Mas de las Matas, a la Comarca del Bajo Aragón, para su
conocimiento y exposición en el tablón de la entidad local.
Sexto.— El expediente se somete a información pública, mediante publicación de anuncio
en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 237, de 19 de noviembre de 2021.
Séptimo.— Con fecha 21 de diciembre de 2021, el Ayuntamiento de Mas de las Matas
(Teruel) emite certificado mediante el que el Secretario-Interventor certifica que el anuncio ha
estado expuesto en el tablón de anuncios de ese Ayuntamiento durante el plazo de 20 días
hábiles, desde el día 19 de noviembre de 2021 al día 20 de diciembre de 2021.
Octavo.— Con fecha 27 de diciembre de 2021, la Comarca del Bajo Aragón emite un escrito en el que la Secretaria certifica que el anuncio ha sido expuesto en el tablón de anuncios
comarcal tanto físico, como el electrónico que la Comarca Bajo Aragón tiene habilitado en su
sede electrónica accesible a través de internet en la dirección https://bajoaragon.sedelectronica.es.
Noveno.— Con fecha 28 de diciembre de 2021, la Secretaria del Servicio Provincial de
Teruel del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, emite certificado en el
que queda reflejado que durante el periodo de audiencia y vista no se presentó ninguna alegación.
Décimo.— El Director del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
de Teruel, con fecha 28 de diciembre de 2021, emite informe-propuesta favorable a la apro4141
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bación del expediente de declaración de utilidad pública del monte y su inclusión en el Catálogo de Teruel y lo eleva para su resolución definitiva, de acuerdo con lo actuado.
Fundamentos jurídicos
Primero.— Mediante la propuesta técnica incorporada al expediente, ha quedado debidamente acreditada la utilidad pública del monte, de acuerdo a los apartados a), b), d), e), j) y k)
del artículo 13 del Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Montes de Aragón.
Segundo.— La propuesta no ha sido contradicha en modo alguno durante los trámites de
exposición pública.
Tercero.— El expediente ha sido tramitado de acuerdo con la legislación vigente, y en
concreto con lo dispuesto para las declaraciones de utilidad pública en el artículo 16 de la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y en los artículos 26 y siguientes del Reglamento
de Montes, de 22 de febrero de 1962, y en artículo 13 y 15 del Decreto Legislativo 1/2017, de
20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón. Por todo
cuanto antecede, se puede proceder a dictar la orden resolutoria.
Vistos el Estatuto de Autonomía de Aragón, el Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Montes de Aragón, la Ley 43/2003, de 21
de noviembre, de Montes, el Reglamento de Montes aprobado por el Decreto 485/1962, de
22 de febrero; el Decreto 25/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba la estructura orgánica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; el Decreto 93/2019, de 8 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y su
modificación por Decreto 112/2020, de 25 de noviembre, del Gobierno de Aragón; el Decreto
de 5 de agosto de 2019, de la Presidencia 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; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente
y del Gobierno de Aragón, modificadas por la Ley 4/2021, de 29 de junio; la Ley 5/2021, de 29
de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, y
demás disposiciones de general aplicación.
De conformidad con el Informe-Propuesta de la Dirección del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, y del Director General de Medio Natural y
Gestión Forestal, y haciendo uso de la delegación de competencia acordada por el Gobierno
de Aragón en su reunión de 31 de enero de 2017 (publicado por Orden DRS/404/2017, de 10
de marzo, en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 67, de 6 de abril de 2017), resuelvo:
Primero.— Declarar la utilidad pública del monte perteneciente a la Comunidad Autónoma
de Aragón denominado “Riberas de la margen izquierda del río Guadalope”, y ordenar la inclusión de sus datos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Teruel,
con las características siguientes:
Provincia: Teruel.
Número del Catálogo: 450.
Nombre: “Riberas de la margen izquierda del Río Guadalope”.
Término municipal: Mas de las Matas.
Comarca: Bajo Aragón.
Partido judicial: Alcañiz.
Pertenencia: Comunidad Autónoma de Aragón.
Espacios naturales: No. ZEPA “Río Guadalope-Maestrazgo”.
Especies principales que lo pueblan: Populus x canadensis y Salix spp, Pinus pinea, herbáceas.
Cabidas:
Cabida Pública: 21,0075 hectáreas.
Cabida de los enclavados: 0 hectáreas.
Cabida total: 21,0075 hectáreas.
Límites:
Norte: Propiedades particulares partida de “El Martinete”.
Sur: Monte TE-1010 “Riberas del río Guadalope en La Ginebrosa”.
Este: Río Guadalope.
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Oeste: Propiedades particulares de la vega de Mas de las Matas.
Otras características:
Registro de la propiedad: El monte fue inscrito en el registro de la propiedad de Castellote
a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón como Monte del Elenco número TE-1006 denominado “Riberas del Río Guadalope”, situado en el término municipal de Mas de las Matas
con los siguientes datos registrales: Tomo 113, libro 4, folio 32, finca 578, inscripción 2.ª, de
fecha 12 de marzo de 1991.
Referencias catastrales: las parcelas catastrales que componen el monte de utilidad pública, con respecto al catastro vigente en 2021 son las que se muestran en el anexo.
Segundo.— Atendiendo a lo que disponen el artículo 55 del Decreto Legislativo 1/2017, de
20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón, el artículo
69 del vigente Reglamento de Montes, y el artículo 18.3 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril, y por la Ley 21/2015, de 20 de julio,
ordenar la inscripción de la declaración de utilidad pública del monte en el Registro de la
Propiedad.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, sin que puedan simultanearse ambos procedimientos, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Zaragoza, 24 de enero de 2022.
El Consejero de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente,
JOAQUÍN OLONA BLASCO
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ANEXO
PARCELAS CATASTRALES QUE COMPONEN EL MONTE:

Polígono

Parcela

Superficie (ha)

021

00202

4,2100

44152A021002020000DZ

021

00229

0,0412

44152A021002290000DE

021

00239

0,4872

44152A021002390000DB

022

00068

0,4561

44152A022000680000DM

025

00331

8,7154

44152A025003310000DS

027

00131

6,1241

44152A027001310000DA

027

00136

0,9734

44152A027001360000DP

21,0075

x
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RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se desestima la solicitud
para la Autorización Ambiental Integrada del proyecto de construcción de una explotación porcina de cebo hasta 4.160 plazas, equivalente a 499,2 UGM, en polígono 106,
parcela 10014, del término municipal de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), promovido
por José Antonio Álvarez Navarro. (Expediente INAGA 500202/02/2020/004302).
Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto para la declaración de impacto
ambiental y la concesión de la Autorización Ambiental Integrada, a solicitud de José Antonio
Álvarez Navarro, resulta:
Antecedentes de hecho
Primero.— El 18 de junio de 2020, José Antonio Álvarez Navarro solicita al Instituto Aragonés
de Gestión la evaluación de impacto ambiental y la Autorización Ambiental Integrada del proyecto
de construcción de una explotación porcina de cebo hasta 4.160 plazas, equivalente a 499,2 UGM,
en polígono 106, parcela 10014, del término municipal de Ejea de los Caballeros (Zaragoza).
La documentación consta de un proyecto básico y de un estudio de impacto ambiental
redactados por Ingeniero Técnico Agrícola, colegiado número 562 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Aragón.
Segundo.— Conforme establece 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, se ha efectuado el análisis de comprobación del impacto acumulado por nitrógeno
procedente de explotaciones ganaderas en el radio de 5 km entorno a la ubicación prevista.
Como resultado de este análisis se obtiene un impacto severo, con un valor del denominado
índice de saturación (IS) próximo al 40%.
Tercero.— Análisis ambiental de la ubicación prevista para el proyecto.
El proyecto se sitúa dentro de una zona vulnerable a la contaminación de las aguas por
nitratos, de las definidas en 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; la masa de agua afectada es la
denominada B.Arbas Río Arba de Luesia.
Cuarto.— Características de la instalación.
Las instalaciones proyectadas se corresponden con: dos naves ganaderas de dimensiones
113,8 x 15,52 m; una caseta vestuarios de 9 x 5 m; una balsa de purines de hormigón de 900
m² de superficie de coronación, 529 m² de superficie solera y 3,5 m de profundidad total, con
2.500,75 m³ de capacidad; una balsa de recepción de purines de hormigón con agitador y
bomba sumergida, de 300 m³ de capacidad; un separador de fases sólido-líquido; un estercolero de hormigón de 5 con fosa de lixiviados, con capacidad para 150 m³; una fosa de cadáveres
de 3 x 2,8 x 2 m con 16,8 m³ de capacidad; vado de desinfección y vallado perimetral.
Quinto.— El sistema de gestión de estiércoles propuesto consiste en el tratamiento de los
estiércoles mediante separador de fases, destinando la fracción sólida a biometanización a
través del gestor con número de registro SANDACH S31062002. Se prevé que la fracción líquida sea destinada a la aplicación agrícola a través del gestor con número registro SANDACH
S50095002, autorizado como intermediario comercial sin instalación y como transportista.
Sexto.— El trámite de audiencia con la propuesta de archivo de la solicitud se ha realizado el 23
de noviembre de 2021, cuya notificación no ha sido recogida por parte del promotor, por lo que de
conformidad con los artículos 41 y 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede declarar concluso el expediente decayendo de su solicitud, habida cuenta que dicha notificación de audiencia de propuesta de archivo
está a disposición del interesado en la aplicación electrónica del Instituto.
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 adminis4145
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trativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo de la Ley, entre las que se
incluye la competencia para otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas y la de evaluación de impacto ambiental.
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, que se tramitarán
de forma conjunta, según lo dispuesto en el artículo 56 de la citada ley.
Tercero.— El artículo 56 de La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, se ocupa de la integración
del procedimiento de evaluación ambiental en el de Autorización Ambiental Integrada, de
modo que condiciona el sentido de la Autorización Ambiental Integrada al de la evaluación de
impacto ambiental. La condición de informe preceptivo y determinante de la evaluación de
impacto ambiental queda indicada en el artículo 33.6 de la citada Ley.
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 su
anexo II que en el caso de impactos severos por aportes de nitrógeno de origen ganadero,
para poder considerar una explotación ambientalmente viable se deberían tomar medidas
preventivas o correctoras para reducir el contenido en nitrógeno en la fertilización de forma
significativa, de forma que los impactos residuales fueran moderados o compatibles.
La instalación de nuevas explotaciones ganaderas en entornos con impactos severos con
valores del IS superiores al 35% en zonas vulnerables a la contaminación de las aguas, como
es el caso, quedaría supeditada a que la gestión del purín redujera de forma significativa el
contenido en nitrógeno en la fertilización. Cumpliendo esta condición se aseguraría que la
compatibilidad ambiental de la explotación con el entorno, particularmente en cuanto a contaminación de las aguas se refiere.
La propuesta que presenta el promotor supone la aplicación de la parte líquida como fertilizante mediante gestor autorizado, lo que puede suponer del orden del 80% del nitrógeno
total inicial, por lo que no se cumple la condición exigida y, por tanto, no queda resuelta la
viabilidad ambiental de la explotación.
Quinto.— 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.
Visto lo anterior se resuelve:
1. Formular una declaración de impacto ambiental incompatible para la instalación del
proyecto de construcción de una explotación porcina de cebo hasta 4.160 plazas, equivalente
a 499,2 UGM, en polígono 106, parcela 10014, del término municipal de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), promovido por José Antonio Álvarez Navarro, por derivarse de la implantación de la actividad impactos severos para el medio por la acumulación de carga fertilizante
de origen ganadero en el entorno.
2. Desestimar la solicitud para la Autorización Ambiental Integrada del proyecto citado en
tanto no cuente con una declaración de impacto ambiental compatible.
Esta Resolución se notificará en la forma prevista en el artículo 58.2 de la Ley 11/2014, de
4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, y se publicará en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier de cualquier otro recurso que,
en su caso, pudiera interponerse.
Zaragoza, 27 de diciembre de 2021.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se modifica puntualmente la Resolución de 29 de octubre de 2007, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga la Autorización Ambiental
Integrada para Explotación porcina existente para 3.200 plazas de cebo, en el Término
Municipal de Alcolea de Cinca (Huesca) y promovido por Fortón Grúas SL. (Número de
Expediente INAGA 500202/02/2021/12210).
Vista la solicitud, con registro de entrada en este instituto el 16 de diciembre de 2021, presentada por D. Ángel Manuel Fortón Carrasquer en representación de Fortón Grúas SL, resulta:
Antecedentes de hecho
Primero.— La explotación con REGA ES220170000016, dispone de Autorización Ambiental Integrada otorgada mediante Resolución de 29 de octubre de 2007, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (en adelante INAGA) y publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”,
número 142, de 3 de diciembre de 2007 (Expte. INAGA 500301/02/2006/10735).
Segundo.— Mediante Resolución de 13 de diciembre de 2013, del INAGA, publicada en
“Boletín Oficial de Aragón”, número 252, de 26 de diciembre de 2013, se actualizó la Autorización Ambiental Integrada de la explotación. (Expte. INAGA 500601/02/2013/10448).
Tercero.— Mediante Resolución de 5 de abril de 2021, del INAGA, publicada en “Boletín
Oficial de Aragón”, número 133, de 23 de junio de 2021, se llevó a cabo la revisión de la Autorización Ambiental Integrada para incorporar el anexo II Mejores Técnicas Disponibles.
(Expte. INAGA 500202/02/2019/10471).
Cuarto.— La modificación puntual solicitada consiste en otorgar número de pequeño productor de residuos y su incorporación a la Autorización Ambiental Integrada.
Al estudiar la documentación se observa que el promotor no dispone de autorización de
actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera, por lo que se procede a su acreditación.
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 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula
el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado; 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; 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; 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 29 de octubre de 2007, del INAGA, por la que se
otorga la Autorización Ambiental Integrada para Explotación porcina existente para 3.200
plazas de cebo con REGA ES220170000016, dejando inalterado el resto:
Al punto 1.4. de la resolución se le añadirá el siguiente párrafo.
“Se autoriza la actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera con el número AR/
AA-3.327”.
Al punto 1.7. de la resolución se le añadirá el siguiente párrafo.
“Se inscribe la explotación en el registro de pequeño productor de residuos con el número
AR/PP- 14.206, 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”.
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.
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Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso,
pudiera interponerse.
Zaragoza, 28 de diciembre de 2021.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
JESÚS LOBERA MARIEL
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RESOLUCIÓN de 30 de diciembre 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 el proyecto de ampliación de una explotación avícola de cebo
hasta 108.000 plazas (432 UGM), ubicada en el polígono 506, parcela 7, del término municipal de Bujaraloz (Zaragoza) y promovida por D. Santiago Samper Villagrasa. (Número de Expediente INAGA 500202/02/2019/12030).
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 D. Santiago
Samper Villagrasa:
Antecedentes de hecho
Primero.— El 29 de noviembre de 2019, D. Santiago Samper Villagrasa solicita al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la Autorización Ambiental Integrada y evaluación de impacto ambiental
del proyecto de ampliación de una explotación avícola de cebo hasta 108.000 plazas (432 UGM),
ubicada en el polígono 506, parcela 7, del término municipal de Bujaraloz (Zaragoza). Dicha explotación tiene código REGA ES500590000827 para una capacidad de 36.000 plazas.
La documentación consta de un proyecto básico y un estudio de impacto ambiental redactados por Inagro Consultores y el proyecto se presenta visado por el Colegio Oficial de Ingeniero Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Aragón. Dicha documentación se completa el
22 de junio de 2020.
Dicha documentación incluye informe de compatibilidad urbanística favorable para la ampliación pretendida. De acuerdo a dicho informe, una parte de la parcela se encuentra afectada por la protección sectorial de la vía pecuaria denominada Cañada Real Caspe a Sariñena, por lo que se deberán solicitar las condiciones mínimas de retranqueo frente a dicha
infraestructura al organismo titular correspondiente.
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 41, de 25 de febrero de 2021. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Bujaralos
del citado periodo de información pública. Se han solicitado informes a la Dirección General
de Calidad y Seguridad Alimentaria y a la Sección de Defensa de la Propiedad del Servicio
Provincial de Zaragoza del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
El Servicio Provincial de Zaragoza/Defensa de la propiedad, remite informe, de acuerdo al
cual, la parcela de ubicación de la explotación es colindante con la Cañada Real de Caspe a
Sariñena, ubicada en la parcela 9008, del polígono 506. Por tanto, siempre que la ampliación
proyectada se mantenga dentro de los límites de la parcela 7 del polígono 506, según catastro
de rústica actual que refleja la concentración parcelaria llevada a cabo en esta zona, no se
producirá afección al dominio público pecuario.
La Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, a través de la Unidad de Recursos Ganaderos y Seguridad Agroalimentaria del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, informa favorablemente en cuanto las medidas correctoras propuestas en proyecto.
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 han solicitado informes al Ayuntamiento de Bujaraloz y a la Comarca de los Monegros.
Tercero.— El trámite de audiencia al interesado se realiza el 25 de noviembre de 2021 y
se ha comunicado al ayuntamiento un borrador de la presente Resolución con la misma fecha.
No se han aportado observaciones al borrador enviado.
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.
Aun cuando no le resulta de aplicación el Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que
se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas, algunos de los requisitos de la norma establecen reducir las emisiones a la atmósfera (artículo 12) en la generación del estiércol, almacenamiento interno en las naves, el externo y su aplicación como
fertilizante. Algunas de estas técnicas se recogen como MTD relacionadas, como MTD14,
MTD15, MTD20 y MTD32. Sin llegar a los porcentajes de reducción de emisiones indicados
en esa normativa, las MTD incluidas en el anexo II de la presente Resolución tienden a minimizarlas.
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Cuarto.— Características de la explotación:
Las instalaciones existentes en la explotación se corresponden con: una nave avícola de
120 x 16 m; una caseta de vestuarios de 5 x 4,96 m; un cuarto técnico de 5 x 4,96 m; un estercolero de 288 m³; una fosa de cadáveres con capacidad para 3,88 m³; un depósito de agua
de 70 m³; una mochila provista de pulverizador para desinfección y vallado perimetral de la
explotación.
Para la ampliación se proyecta la construcción de las siguientes infraestructuras: dos
naves avícolas de 125 x 16,24 m; un estercolero de 576 m³; una fosa de cadáveres con capacidad para 5,82 m³; un depósito de agua de 500 m³; vado de desinfección y ampliación del
vallado perimetral.
Quinto.— Características del emplazamiento y análisis ambiental.
La explotación está ubicada en el polígono 506, parcela 7, en el término municipal de Bujaraloz (Zaragoza), calificado como suelo no urbanizable.
El núcleo urbano más cercano es Bujaraloz, localizado a unos a unos 2.752 m. La explotación ganadera más cercana se corresponde una explotación porcina de recría de reproductoras con código REGA ES500590000045, ubicada a 656 m. Se observa la existencia de una
industria alimentaria destinada a la producción de piensos a unos 507 m. Existe una laguna a
unos 292 m y no se observan cauces en las proximidades. La carretera A-230, perteneciente
a la Red Básica, discurre a unos 22,35 m.
De acuerdo al informe emitido por la Sección de Defensa de la Propiedad del Servicio
Provincial de Zaragoza del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, la parcela de
ubicación es colindante con la Cañada Real de Caspe a Sariñena, por lo que deberá mantener la distancia a dicha vía pecuaria.
Tras el análisis de la ubicación propuesta en el proyecto y realizado el análisis de los
efectos acumulativos de la nueva explotación sobre el territorio se ha obtenido un índice de
saturación de nitrógeno procedente de explotaciones ganaderas, que implica una carga de
nitrógeno negativa, cuyo efecto sobre el medio tiene carácter de moderado. De conformidad
con el anexo II del Decreto 53/2019, de 26 de marzo, se establece que se considera el uso
como fertilizante de los estiércoles ambientalmente viable si bien, además de unas buenas
prácticas, se pueden aplicar medidas complementarias.
Las instalaciones se proyectan en una parcela de cultivo de secano considerada como
suelo no urbanizable fuera de cualquier espacio protegido y de la Red Natura 2000, los espacios catalogados más cercanos son el LIC ES2430082 Monegros, la ZEPA ES0000181 La
Retuerta y Saladas de Sástago y el PORN-110 Zonas Esteparias de Monegros Sur (Sector
Occ.), a una distancia de 958 m. El hábitat de interés comunitario más próximo se corresponde con la clasificación Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) y se localiza a unos 350 m.
La zona de actuación está afectada por el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por
el que se establecen medidas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución
en líneas eléctricas de alta tensión. El suministro energético se realizará mediante conexión
a línea eléctrica, por lo que deberá darse cumplimiento a dicha normativa.
La parcela de ubicación pertenece a la cuenca hidrográfica del Ebro y 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.
Sexto.— Valoración de los efectos de los potenciales impactos.
La explotación se proyecta en la zona central de los Monegros, de especial relevancia
para el desarrollo de especies esteparias, principalmente de avifauna, cuya singularidad está
reconocida por su protección a través de los espacios Red Natura 2000, del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y de planes de protección de especies amenazadas. Se trata
de una zona principalmente agrícola, entre la sierra de Alcubierre al Norte y el río Ebro al Sur,
que alberga importante presencia de especies esteparias propias de zonas abiertas y despejadas, de orografía llana y ondulada y que forman parte de los objetivos de conservación de
la Red Natura 2000 en la zona. Destaca la especie cernícalo primilla (Falco naumanni) con
una elevada presencia en época de reproducción, contando con decenas de puntos de nidificación (mases) en el área de influencia de la granja y de sus posibles parcelas de fertilización
en un radio de 25 km. También destaca la presencia de especies como ganga ortega (Pterocles orientalis), ganga ibérica (Pterocles alchata) y sisón (Tetrax tetrax), todas ellas incluidas
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como “vulnerable” en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, y especialmente avutarda (Otis tarda), incluida como “en peligro de extinción” en el citado catálogo.
Las 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, así
como dentro de las áreas críticas establecidas para la especie, con 4 puntos de nidificación
en un radio de 2.000 m y 14 puntos en un radio de 4 km (áreas críticas según se dispone en
el Decreto 233/2010, de 14 de diciembre, del Gobierno de Aragón). Los territorios de nidificación/reproducción o áreas críticas son considerados vitales para la supervivencia y conservación de la especie. Así mismo, se observan multitud de puntos de avistamiento de aves esteparias en las proximidades, en concreto avutarda, ganga ortega y sisón.
La actividad proyectada, tanto en fase de construcción y de explotación de la granja como
con la fertilización, puede suponer una alteración del hábitat de reproducción, alimentación,
campeo y descanso de especies de avifauna esteparia con categoría de amenaza y con presencia en el entorno, como avutarda, ortega, sisón o cernícalo primilla. Los principales efectos
previsibles serán los ruidos en fase de obras de la ampliación y durante el desarrollo de su
actividad, el tránsito de personas y vehículos de forma continuada, que se verán incrementados por el aumento de plazas en la explotación, y la alteración del uso y del paisaje en la
parcela agrícola, así como la reducción del área de distribución. Sin embargo, la granja de
pollos se sitúa entre dos vías de comunicación que limitan las parcelas agrícolas y próxima a
suelo urbano industrial, de modo que el grado de antropización existente supone una concentración de la actividad humana en la que el uso agrícola no es continuo y la capacidad de
acogida podría ser mayor.
El movimiento necesario de vehículos, turismos para el control diario y camiones para el
transporte de animales, alimento, etc. incrementa el riesgo de atropello a las especies esteparias y mamíferos que se mueven por el suelo, especialmente en época en que se desarrollan las crías. Asimismo, se incrementarán las molestias continuadas por la actividad y la
presencia humana por triplicarse la capacidad de la explotación. Las tolerancias ante actividades humanas varían mucho según las especies de forma que generan una perturbación
mayor sobre animales más sensibles como en el caso de avutarda. Sin embargo, la proximidad al polígono industrial y junto a la carretera con un movimiento continuado de vehículos,
podría permitir una mejor integración de la actividad en el medio ya alterado, considerando
que no contribuirá de forma significativa a incrementar las afecciones del entorno.
Una amenaza para las especies esteparias es la afección a vegetación natural, que altera
su estructura y producción, con notables consecuencias para la conservación de la fauna en
general y en particular a los insectos con un mayor grado de amenaza, rareza y endemicidad
y que pueden ser fuente de alimento. Las obras proyectadas, de acuerdo con los planos suministrados, no generará alteración sobre vegetación natural dada su ubicación a continuación de la nave existente y sobre el terreno cultivado, por lo que el impacto será menor.
En relación con el control de plagas, la utilización de biocidas podría afectar de forma indirecta a rapaces y otras especies que se alimentan de roedores, concretamente en el caso de
utilización de sustancias basadas en bromadiolona para el control de poblaciones de ratas,
ratones y topillos, por considerarse como un agente de riesgo para especies no diana por intoxicación secundaria debido a su bioacumulación.
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, se obtiene que la ubicación propuesta no se encuentra afectada por riesgos altos frente a catástrofes naturales.
La instalación cumple la normativa sobre distancias mínimas a otras instalaciones ganaderas de la misma y de otras especies 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 adminis4151
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trativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo de la Ley, entre las que se
incluye la competencia para otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas.
Segundo.— La 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; el Decreto 94/2009, de
26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices
sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas; el Decreto 53/2019, de 26 de marzo,
del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de
acreditación y control; el Real Decreto 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 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; la Ley 5/2021, de 29
de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón y
demás disposiciones de general aplicación, se resuelve:
1. Formular declaración de impacto ambiental compatible de la instalación 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 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.
2. Otorgar la Autorización Ambiental Integrada a D. Santiago Samper Villagrasa para la
ampliación de una explotación avícola de cebo hasta 108.000 plazas (432 UGM), ubicada en
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el polígono 506, parcela 7, del término municipal de Bujaraloz (Zaragoza), en las coordenadas
UTM ETRS89, Huso 30, X: 738.070; Y: 4.594.653; Z: 339.
Esta autorización queda condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
- Deberá jalonarse el perímetro de las obras de manera que la ampliación proyectada se mantenga dentro de los límites de la parcela 7 del polígono 506 para asegurar la no ocupación de la
Cañada Real de Caspe a Sariñena, correspondiente con la parcela 9008, del polígono 506.
- Así mismo, deberá asegurarse el retranqueo de 18 m a la carretera A-230.
- Las obras se realizarán entre el 15 de agosto y el 15 de marzo, fuera del periodo más
sensible para las especies esteparias de la zona, cernícalo primilla, avutarda o sisón.
- Para reducir las molestias a las especies nidificantes presentes en las inmediaciones de
la explotación, se realizará un apantallamiento vegetal en el perímetro de la explotación, al
menos en la zona Sur, con especies xerófilas como enebro, sabina albar, romero y aliaga, y/o
frutales como olivo o almendro que permitan reducir las perturbaciones y molestias generadas sobre dichas especies y contribuyan a generar pequeñas islas de biodiversidad en el
espacio transformado. Las plantaciones se realizarán con ejemplares de al menos 50 cm de
altura, salvo en el caso de los arbustos que serán de 1-2 savias, aportando los riegos y reposición de marras necesarias para garantizar dicho apantallamiento.
- En caso de empleo de rodenticidas para el control de plagas, se utilizarán aquellos que
no generen efectos directos o indirectos sobre las especies silvestres, priorizando los métodos manuales.
La presente autorización se otorga para las instalaciones reflejadas en el punto cuarto de
los antecedentes de hecho con las obligaciones, derechos y condiciones específicas que se
indican a continuación y las generales de obligado cumplimiento incluidas en el anexo a la
presente Resolución:
2.1. Consumos de materias primas.
Se establece un sistema de alimentación automatizado, estimándose un consumo anual
de 2.267,46 t.
El suministro de agua provendrá de la red de riego de la Comunidad de Regantes Riegos
de Alto Aragón, estimándose un consumo de 6.701 m³/año.
El suministro energético provendrá de conexión a línea eléctrica estimándose un consumo
anual de 674.870 kW. Se dispondrá de un grupo electrógeno de emergencia con una potencia
de 80 kW para cuyo funcionamiento se estima un consumo de 300 l de gasoil al año.
El sistema de calefacción contará con ocho generadores de aire caliente estimándose un
consumo de 18.000 kg de gas propano al año.
2.2. Emisiones a la atmósfera.
2.2.1. Emisiones difusas.
Las emisiones a la atmósfera estimadas para el conjunto de la explotación serán de 842,4
kg de metano al año, 11.880 kg de amoniaco al año y 1.296 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.
2.2.2. Instalación potencialmente contaminadora de la atmósfera.
La actividad ganadera con capacidad 108.000 plazas de cebo, está incluida en el Grupo
B, código 10 5 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 - 2.609.
2.3. Gestión de estiércoles.
Se estima una producción anual de 2.299,5 m³, equivalente a un contenido en nitrógeno
de 21.600 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.
Para la gestión del estiércol se propone un sistema mixto compartido entre la empresa
Oscaferti 2020, autorizada como planta intermedia con número SANDACH S22165001 y la
aplicación como fertilizante en régimen de autogestión.
2.3.1. Aplicación del estiércol como fertilizante:
Del análisis de parcelas agrícolas aportadas mediante sistema de información geográfica,
se ha determinado que la superficie útil que resulta adecuada para llevar a cabo el plan de
fertilización asciende a 164,59 ha.
Dentro de la superficie aportada se han retirado 21,73 ha de la parcela 11 del polígono
508, del término municipal de Bujaraloz, correspondientes a la superficie no vinculada a la
explotación.
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- Todas las parcelas aportadas se encuentran dentro de las áreas críticas establecidas
para el cernícalo primilla según el 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. Así
mismo, la mayor parte de la base agrícola se encuentra en una zona con una elevada densidad de puntos de avistamiento de aves esteparias, avutarda, sisón, ganga ortega y ganga
ibérica, no obstante, se considera que no provocarán afecciones relevantes puesto que se
trata de estiércoles secos o gallinaza, cuya percolación o arrastre en muy lento, lo que reduce
el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, y no comprometer la
fuente de alimento de las especies esteparias.
- Tras la entrada en vigor de la Orden AGM/83/2021, de 15 de febrero, toda la superficie
aportada se encuentra dentro de zona vulnerable, por lo que las dosis de aplicación tendrán
en cuenta las necesidades máximas de nitrógeno de los cultivos, según se indica en los
anexos III, IV y V en la citada Orden.
- Un total de 69,17 ha se encuentran dentro del PORN Zonas Esteparias de Monegros Sur
(Sector Occ.), el LIC Monegros y la ZEPA La Retuerta y Saladas de Sástago, por lo que en
ellas deberá respetarse la dosis máxima de aplicación de 42,86 kg de N/ha.
2.3.2. Gestor autorizado.
La gestión del estiércol que no puede ser asimilado por la superficie agrícola aportada será
entregado a la empresa gestora Oscaferti 2020, con código SANDACH S22165001. El titular
de la explotación ganadera deberá justificar en todo momento que dispone de capacidad para
gestionar los estiércoles producidos, caso contrario, la capacidad de la explotación ganadera
podrá verse rebajada, hasta que la gestión del nitrógeno producido pueda ser asumido sin
causar afecciones ambientales, bien de forma interna en la propia explotación o externamente.
El transporte hasta el centro gestor 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.
Se podrá modificar su sistema de gestión interna o externa de los estiércoles, tanto si realiza sustituciones en las parcelas de su plan de fertilización, como en su entrega al gestor
SANDACH, siempre que se sea equivalente y el gestor se encuentre 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, “listado de gestores autorizado por la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria”, mostrados en el enlace: https://www.
aragon.es/-/gestion-estiercoles.
El régimen de producción y gestión de los estiércoles, así como su control, queda detallado en el punto 2 del anexo I Condiciones Generales.
2.4. Producción de residuos en la explotación.
Según las estimaciones del promotor la instalación generará 5,4 kg/año de residuos infecciosos (Cód. 180202) y 183,6 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- 14.234, para los siguientes residuos: Infecciosos (Cód. 180202), Químicos (Cód.
180205), Envases contaminados (Cód. 150110), Aceites usados (Cód. 130208), Baterías
(Cód. 160601), Fluorescentes (Cód. 200121) y cualquier otro pequeño residuo peligroso que
se genere en la explotación, no debiendo exceder en su conjunto las 10 t/año.
2.5. Gestión de cadáveres.
A los subproductos animales generados en la explotación ganadera, le será de aplicación
el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de los Animales de las
Explotaciones Ganaderas, como Subproductos Animales no Destinados al Consumo Humano.
3. Inicio de la actividad.
El plazo desde la publicación de la presente Resolución y el comienzo de la actividad deberá ser inferior a cinco años, de otra forma la presente Resolución quedará anulada y sin
efecto.
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Antes de la entrada en vigor de la ampliación, el titular deberá mantener en vigor el contrato con el gestor autorizado, según se indica en el punto 2.3.
4. Notificación y publicación.
Esta Resolución se notificará en la forma prevista en el artículo 58.2 de la Ley 11/2014, de
4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, y se publicará en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso,
pudiera interponerse.
Zaragoza, 30 de diciembre 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 a) y 7.a.i), 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 692/2010, de 20 de mayo, sobre normas mínimas para la protección de
pollos destinado a la producción de carne.
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.
4158

csv: BOA20220209019

Núm. 27

Boletín Oficial de Aragón

09/02/2022

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.

csv: BOA20220209019

Núm. 27

4159

Boletín Oficial de Aragón

09/02/2022

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.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 estiércoles.
MTD 8.b Para utilizar eficientemente la energía: Optimización de sistemas de ventilación y
calefacción/refrigeración.
MTD 8.c Para utilizar eficientemente la energía: Aislamiento de los muros, suelos y/o techos del alojamiento para animales.
MTD 10.a Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido: Separa
adecuadamente la nave/explotación y los receptores sensibles.
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.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:
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MTD 20.a Analizar los riesgos de escorrentía del terreno donde va a esparcirse el estiércol.
MTD 20.b Mantener una distancia suficiente entre los terrenos donde se esparce el estiércol y zonas con riesgo de escorrentía a aguas y fincas adyacentes (dejando una franja de
tierra sin tratar).
MTD 20.c No esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía.
MTD 20.d Adaptar la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de N y P del estiércol, suelo, cultivos y condiciones meteorológicas o del terreno.
MTD 20.e Sincronizar la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de
nutrientes de los cultivos.
MTD 20.f Revisar las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.
MTD 20.g Asegurarse de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del
estiércol pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames.
MTD 20.h Comprobar que la maquinaria de aplicación está en buen estado de funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.
MTD 23 Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso de producción, se debe estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en
todo el proceso de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación.
MTD 24.a Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados en el estiércol, utilizando
anualmente por categoría de animales: Balance de masas de N y P basado en la ración, contenido de PB en la dieta, P total y rendimiento de los animales.
MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE)
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utilizando factores de emisión.
MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Consumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.
MTD 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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RESOLUCIÓN de 30 de diciembre 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 una
capacidad de 5.597 plazas (671,64 UGM), en el polígono 505, parcela 78, del término
municipal de Huerto (Huesca) y promovida por José Luis Belloc Fanlo. (Número de
Expediente INAGA 500202/02/2020/00260).
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 José Luis Belloc
Fanlo resulta:
Antecedentes de hecho
Primero.— Con fecha 14 de enero de 2020, tiene entrada en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la solicitud de declaración de impacto ambiental y Autorización Ambiental Integrada promovida por José Luis Belloc Fanlo por la ampliación de una explotación porcina de
cebo hasta una capacidad final de 5.633 plazas (675,96 UGM), en el polígono 505, parcela
78, del término municipal de Huerto (Huesca). La explotación dispone de inscripción en el
Registro de explotaciones ganaderas con el número ES221240000034, con una capacidad
autorizada de 1.999 plazas. La documentación queda completada el 27 de julio de 2021,
fecha en la que el promotor reduce la capacidad solicitada a 5.597 plazas, al no computar el
espacio de los lazaretos como capacidad productiva de la explotación.
La documentación consta de un Proyecto redactado por la empresa INAGRO Consultores.
Presenta visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de
Aragón. También se adjunta estudio de impacto ambiental del proyecto.
Segundo.— En la tramitación del expediente se inició un periodo de información y participación pública, mediante Anuncio que se publicó en el “Boletín Oficial de Aragón”, número
113, de 26 de mayo de 2021. Se realizó comunicación al Ayuntamiento de Huerto y a la Comarca de Los Monegros del citado periodo de información pública. Se ha solicitado informe a
la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria. Durante el periodo de información
pública no se presentaron alegaciones.
La Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, a través del Servicio de Sanidad
Animal, Trazabilidad y Bienestar Animal informa favorablemente con fecha 7 de septiembre
de 2021 la instalación, condicionando la misma a que se disponga de vestuarios antes de
entrar en la zona de producción; a que se minimice la entrada de vehículos en la explotación,
a que el vallado perimetral tenga una altura mínima de 2 m y a que se cumpla lo establecido
en el Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles.
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 solicitó informe al
Ayuntamiento de Huerto. No se presentan objeciones a la citada propuesta. Entre la documentación se encuentra el informe de compatibilidad urbanística municipal.
Tercero.— El trámite de audiencia al interesado se realiza con fecha 17 de noviembre de
2021 y se ha comunicado al ayuntamiento un borrador de la presente Resolución con la
misma fecha. No se han aportado observaciones al citado borrador.
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.
Aun cuando no le resulta de aplicación el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, sobre
normas básicas de explotaciones porcinas intensivas, se establece en sus artículos 9 y 10 la
obligatoriedad de reducir las emisiones para las instalaciones existentes, estas van desde la
generación del estiércol, almacenamiento interno en fosas, el externo en balsas, hasta la
aplicación como fertilizante. Sin llegar a los porcentajes de reducción de emisiones indicados
en esa normativa, las MTD incluidas en el anexo II de la presente Resolución tienden a minimizarlas.
Cuarto.— Características de la instalación:
Las instalaciones objeto de Autorización Ambiental Integrada y evaluación ambiental ordinaria son:
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Las instalaciones existentes: Nave ganadera número 1 de dimensiones 126,4 x 14,40 m,
una caseta de oficina-vestuario de dimensiones 6 x 4,5 m, una balsa de purines con una capacidad de 5.000 m³, una balsa de agua con una capacidad de 1.450 m³, una fosa de cadáveres número 1 de 8 m³ de capacidad, vallado perimetral y vado de desinfección.
Las instalaciones proyectadas: Nave ganadera número 2 de dimensiones 126 x 14,70 m,
nave ganadera número 3 de dimensiones 90 x 14,70 m, una fosa de cadáveres número 2 de
14,87 m³ de capacidad y ampliación del vallado perimetral.
Quinto.— Características del emplazamiento y análisis ambiental.
El emplazamiento se localiza en suelo no urbanizable y pertenece a la cuenca hidrográfica
del Ebro, fuera de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de
fuentes agrarias.
Los elementos relevantes del territorio más próximos son los siguientes: se emplaza a 215
m de la Acequia A-20, a 676 m del Barranco de Usón y a 1.590 m del río Guatizalema. La vía
pecuaria más próxima es la Cañada Real de Sariñena a Salillas que discurre a 1.959 m. Se
localiza a 634 m de la carretera A-131. También está incluida dentro del área de servidumbres
aeronáuticas del Aeropuerto Huesca-Pirineos.
Por lo que respecta a las afecciones al medio natural, ni humedales, ni plan de ordenación
de recursos naturales de Aragón, ni ámbito de aplicación de planes de recuperación de especies protegidas se han identificado como próximos. La ZEPA denominada Serreta de Tramaced ES0000291 y el LIC denominado Yesos de Barbastro ES2410074, se ubican a 3.284
m y 19.799 m respectivamente de la explotación, por lo que no se prevé la afección de estos
espacios de la Red Natura 2.000.
En aplicación de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental se ha realizado una evaluación de la vulnerabilidad del proyecto en relación al análisis de riesgos mediante el sistema de información geográfica disponible en este Instituto, la ubicación de las instalaciones no está afectada por
riesgos geológicos, dada la ubicación y características geológicas de la parcela. El riesgo de
incendios es bajo-medio. Como medida preventiva y de seguridad ante incendios, se dispondrá de un plan de protección y prevención de incendios y la instalación de extintores en
las instalaciones. El riesgo por la acción del viento es medio.
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 el análisis de comprobación impacto acumulado por nitrógeno procedente de explotaciones ganaderas del proyecto. El índice de saturación resultante es severo,
aunque su índice de acumulación de nitrógeno es inferior a 5 %, por tanto, mediante la aplicación de técnicas nutricionales adecuadas, así como el conjunto de las mejores técnicas
disponibles, compatibilizan el desarrollo de la actividad con su entorno afectado. Para considerar el porcentaje de reducción en la generación de nitrógeno atribuido en el certificado de
alimentación del pienso, facilitado por la integradora, debería estar contrastado con otras informaciones.
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
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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; Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 94/2009, de
26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices
sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas; el Real Decreto 324/2000, de 3 de
marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas;
el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos; el Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que
se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control; el 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; la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico
del Sector Público Autonómico de Aragón y demás disposiciones de general aplicación, se
resuelve:
1. Formular Declaración de impacto ambiental compatible de la instalación a 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 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 Huesca del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, con un plazo mínimo de un mes, la fecha del comienzo de la ejecución del proyecto.
2. Otorgar la Autorización Ambiental Integrada a José Luis Belloc Fanlo para la ampliación
de una explotación porcina de cebo hasta una capacidad final de 5.597 plazas (671,64 UGM),
en el polígono 505, parcela 78, del término municipal de Huerto (Huesca), con unas coordenadas UTM ETRS89, Huso 30, de X= 731.922- Y = 4.647.847.
La autorización queda condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
- Se deberá disponer de vestuarios antes de entrar en la zona de producción, se deberá
minimizar la entrada de vehículos en la explotación y el vallado perimetral tendrá una altura
mínima de 2 m.
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- Se deberá disponer de la conformidad de la ubicación por parte de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA), al situarse la explotación dentro de la envolvente de servidumbres
físicas del aeropuerto Huesca-Pirineos.
- Si en el transcurso de los trabajos se produjera el hallazgo de restos arqueológicos o
paleontológicos deberá de comunicarse de forma inmediata a la Dirección General de Cultura
y Patrimonio para su correcta documentación y tratamiento (Ley 3/1999, de 10 de marzo, del
Patrimonio Cultural Aragonés, artículo 69).
La presente autorización se otorga para las instalaciones reflejadas en el punto cuarto de
los antecedentes de hecho con las obligaciones, derechos y condiciones específicas que se
indican a continuación y las generales de obligado cumplimiento incluidas en los anexos a la
presente Resolución:
2.1. Consumos de materias primas.
Se establece un sistema de alimentación automatizado, estimándose un consumo anual
de 4.626 t de pienso.
El agua para el abastecimiento de la explotación procede de la red de riego de la Comunidad de Regantes A-19-20 de Huerto. Se incluye autorización de captación de agua para la
capacidad proyectada de la explotación, emitida por dicha Comunidad de Regantes. Se estima un consumo anual de 19.461,80 m³, incluida el agua para limpieza de las instalaciones.
El suministro eléctrico se realizará a través de un grupo electrógeno de gasoil con una
potencia de 30 kW. Se estima que el consumo energético anual de la explotación será de
236.445 kWh.
La explotación dispondrá de un sistema de calefacción compuesto por tres calderas de
gasoil de 80 kW de potencia, por caldera. El consumo anual de carburante para el funcionamiento del grupo electrógeno y las calderas se estima en 10.980,20 l.
2.2. Emisiones a la atmósfera.
2.2.1. 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 04 04, para el grupo electrógeno y con el código
02 03 02 05, para las calderas de calefacción.
Estos equipos quedan exentos del control externo de sus emisiones, no obstante, se deberá realizar un mantenimiento periódico con objeto de minimizar las emisiones a la atmósfera.
2.2.2. Emisiones difusas.
Las emisiones a la atmósfera estimadas para el conjunto de la explotación serán de
25.186,50 kg de metano al año, 13.992,50 kg de amoniaco al año y 119,94 kg de óxido nitroso
al año. Estos valores se han estimado a partir de los índices de emisión de las actividades
ganaderas propuestos por los servicios técnicos agrarios del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente.
2.2.3. Instalación potencialmente contaminadora de la atmósfera.
La actividad ganadera porcina con capacidad para 5.597 plazas de cebo, 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 (CAPCA2010).
Se autoriza la actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera con el número AR/
AA - 3.328.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5.2.a) del Real Decreto 100/2011, de 28
de enero, los valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera se sustituyen por las
medidas técnicas de manejo de la explotación indicadas en los epígrafes relativos a la gestión
de los estiércoles y a la aplicación de las mejores técnicas disponibles para el sector.
2.3. Gestión de estiércoles.
El sistema de gestión de los estiércoles previsto se comparte entre la aplicación directa a
la agricultura como fertilizante orgánico como autogestión y a través de un gestor autorizado.
Se estima una producción anual de 12.033,55 m³ de estiércol al año equivalente a un contenido en nitrógeno de 40.578,25 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.
2.3.1. Aplicación directa en la agricultura.
El estiércol se aplicará directamente en la agricultura como fertilizante orgánico en parcelas de los municipios de Alberuela de Tubo, Antillón, Huerto, Salillas y Sesa (Huesca).
Del análisis de parcelas agrícolas aportadas mediante sistema de información geográfica
se ha determinado que la superficie útil que resulta adecuada para llevar a cabo el plan de
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fertilización asciende a 109,4264 has aptas, todas ellas sin limitaciones, para la aplicación de
purín según informe generado por la aplicación informática del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental (en adelante INAGA) y análisis posterior, capaces de asimilar 22.980,38 kg del nitrógeno producido en la explotación, anualmente.
Quedan fuera del plan de fertilización las siguientes parcelas: parcela 60, del polígono 6,
de Salillas, parcela 8, del polígono 9, de Sesa y parcela 7, del polígono 19, de Sesa, al estar
incluidas en otros expedientes y resultar solapadas con otras bases agrarias resueltas.
En cualquier caso, el titular podrá modificar las parcelas vinculadas a su explotación,
siempre que la nueva superficie mantenga la misma capacidad de valorización de los estiércoles y cumpla con la normativa en vigor, para zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
2.3.2. A través de gestor SANDACH autorizado.
Se adjunta contrato con gestor autorizado para la retirada de 5.611,50 m³ del estiércol
producido en la explotación. El contrato aportado con el gestor dispone de autorización con
código SANDACH S22165001 por el Gobierno de Aragón. El titular de la explotación ganadera deberá justificar en todo momento que dispone de capacidad para gestionar los estiércoles producidos, caso contrario, la capacidad de la explotación ganadera podrá verse rebajada, hasta que la gestión del nitrógeno producido pueda ser asumido sin causar afecciones
ambientales, bien de forma interna en la propia explotación o externamente.
El titular de la explotación podrá modificar su sistema de gestión interna o externa de los
estiércoles, tanto si realiza sustituciones en las parcelas de su plan de fertilización, como en
su entrega al gestor SANDACH, siempre que se sea equivalente y el gestor se encuentre
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, “listado de gestores
autorizado por la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria”, mostrados en el
enlace: https://www.aragon.es/-/gestion-estiercoles.
El régimen de producción y gestión de los estiércoles, así como su control, queda detallado en el apartado 2 del anexo I (condiciones generales) de la presente Resolución.
2.4. Producción de residuos en la explotación.
Según las estimaciones del promotor la instalación generará 236,30 kg/año de residuos
infecciosos (Cód. 180202) y 101,70 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- 14.230, para los siguientes residuos: Infecciosos (Cód. 180202), Químicos (Cód.
180205), Envases contaminados (Cód. 150110), Aceites usados (Cód. 130208), Baterías
(Cód. 160601), Fluorescentes (Cód. 200121) y cualquier otro pequeño residuo peligroso que
se genere en la explotación, no debiendo exceder en su conjunto las 10 t/año.
2.5. Gestión de cadáveres.
A los subproductos animales generados en la explotación ganadera, le será de aplicación
el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte de los Cadáveres de los Animales de las
Explotaciones Ganaderas, como Subproductos Animales no Destinados al Consumo Humano.
3. Inicio de la actividad.
El plazo desde la publicación de la presente Resolución y el comienzo de la actividad deberá ser inferior a cinco años, de otra forma la presente Resolución quedará anulada y sin
efecto.
A la entrada en funcionamiento de la actividad ampliada, el titular deberá estar en posesión
de un contrato vigente con el gestor de estiércoles, según se indica en el punto 2.3 de la presente Resolución.
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,
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podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, en su caso,
pudiera interponerse.
Zaragoza, 30 de diciembre 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.
La empresa está afectada 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, de 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.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 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.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 13.a Para evitar o reducir las emisiones de olores: Separar adecuadamente la nave/
explotación y los receptores sensibles.
MTD 13.b.3 Para evitar o reducir las emisiones de olores: Utilizar sistemas de alojamiento
con los que evacuar frecuentemente el estiércol a un depósito exterior (cubierto).
MTD 13.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.1 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir la relación entre la
superficie de emisión y el volumen del depósito de purines.
MTD 16.a.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Diseño y gestión adecuados de los depósitos: reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 16.b.3 Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera desde el almacenamiento de purines: Cubrir el depósito del purín con cubiertas flotantes: pellets de plástico,
materiales ligeros a granel, placas de plástico, costra natural, paja,….
MTD 17.a En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Reducir al mínimo la agitación del purín, según descripción de la técnica de la Decisión.
MTD 17.b.3 En balsas de purines, para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera:
Cubrir la balsa de purines utilizando una cubierta flexible y/o flotante: Cubrir la balsa de purines empleando una costra natural.
MTD 18.a Para evitar emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida, conducción
y almacenamiento de purines: Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas,
químicas y térmicas.
MTD 18.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.a Supervisar el nitrógeno y el fósforo total excretados en el estiércol, utilizando
anualmente por categoría de animales: Balance de masas de N y P basado en la ración, contenido de PB en la dieta, P total y rendimiento de los animales.
MTD 25.c Al menos con la frecuencia que se indica en la Decisión de Ejecución (UE)
2017/302, supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera utilizando: Estimación utilizando factores de emisión.
MTD 29.a.b.c.d.e.f Supervisar los siguientes parámetros, al menos una vez al año: Consumo de pienso, agua, energía eléctrica y combustible. Entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y las muertes. Generación de estiércol.
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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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IV. Administración de Justicia
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN
EDICTO del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Primera, en el procedimiento de Derechos Fundamentales número
543/2021.
En el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Primera, se sigue procedimiento de Derechos Fundamentales número 543/21 a instancia
de demandante contra el Gobierno de Aragón, Departamento de Sanidad, contra la Orden
SAN/308/2021, de 7 de abril, por la que se establecen normas para garantizar la prestación
de servicios esenciales en el sector del transporte de enfermos y accidentados en ambulancias de la Comunidad Autónoma de Aragón, como consecuencia de la huelga indefinida e
ininterrumpida convocada desde el día 8 de abril de 2021, habiendo recaído sentencia número 365/2021, de fecha 25 de noviembre de 2021, siendo firme la misma.
Por resolución del día de la fecha se ha acordado la publicación parcial del fallo de dicha
sentencia, a los efectos previstos en el artículo 72.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, siendo del tenor literal siguiente fallo:
“Que estimando parcialmente el recurso interpuesto por demandante contra la Orden
SAN/308/2021, debemos anular y anulamos la Orden en lo relativo a la fijación del 100% de
servicios mínimos en servicios de hemodiálisis, tratamientos oncológicos y altas hospitalarias,
confirmando la misma respecto de del servicio de urgencias”.
Zaragoza, 3 de febrero de 2022.— La Letrado de la Administración de Justicia, María Luisa
Guillén Fleta.
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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 hace público el inicio del expediente de declaración de la demasía a la concesión de explotación denominada “Josefina”, número 5622, sita en el término municipal de Azaila, provincia de Teruel.
La empresa Exportadora Turolense, SL, ha solicitado la demasía a la concesión de explotación “Josefina”, número 5622.
De conformidad con lo previsto en el artículo 57.1.a) del Real Decreto 2857/1978, de 25 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, y en el
artículo 2 del Real Decreto 294/2016, de 15 de julio, que establece el procedimiento para la
atribución de las demasías generadas por la adaptación al nuevo sistema geodésico de referencia ETRS 89, se hace público el inicio del expediente de declaración de la demasía a la
concesión de explotación “Josefina”, número 5622, al objeto de que los titulares de concesiones de explotación que comprendan terrenos incluidos dentro de las cuadrículas en que se
encuentra la demasía manifiesten sus pretensiones o la renuncia al otorgamiento de la totalidad o parte de ella, exponiendo los derechos, motivos y justificaciones técnicas y económicas en que se apoyan, dentro del plazo de diez días, contado a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio.
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Teruel, 19 de noviembre de 2021.— El Director del Servicio Provincial de Teruel, Ángel
Lagunas Marqués.
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se da publicidad al período de
pago en voluntaria de liquidaciones provisionales del impuesto sobre la contaminación
de las aguas (Ref. Cargo: 2022EROR05).
De conformidad con lo establecido en los artículos 89.2 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, y 24 del Reglamento General de Recaudación, se hace
pública la apertura del período de pago en voluntaria de las liquidaciones provisionales del
impuesto sobre la contaminación de las aguas (ICA) de los municipios o entidades de población y períodos de consumo que se relacionan en el anexo.
Período voluntario de pago: Desde el 25 de febrero de 2022 hasta el 25 de abril de 2022,
ambos incluidos.
Forma de pago: En el caso de deudas domiciliadas, los recibos serán cargados en cuenta
bancaria durante el período voluntario de pago, y la entidad financiera emitirá el correspondiente justificante de pago.
En el caso de deudas no domiciliadas, el pago podrá hacerse en las oficinas de las entidades colaboradoras en la recaudación del ICA señaladas en el documento de pago remitido
al contribuyente por el Instituto Aragonés del Agua. Dicho documento no acredita el pago de
la deuda sin la validación de Entidad Autorizada. El uso de cajeros automáticos o de banca
virtual se ajustará a las condiciones de prestación del servicio de cada entidad.
Los contribuyentes que dentro de los quince primeros días del período voluntario de pago
no hayan recibido el documento de pago, podrán obtener un duplicado en la Oficina de Gestión del ICA (avda. Ranillas, número 1, edificio D, planta 1.ª, de Zaragoza), a través del enlace
que dicha oficina tiene en la página web que el Instituto Aragonés del Agua tiene el portal del
Gobierno de Aragón www.aragon.es, directamente a través de https://icagestion.aragon.es/ o
en el teléfono de atención al ciudadano 876557400. La no recepción del documento de pago
no exime de la obligación de realizarlo.
Inicio de período ejecutivo: Finalizado el período voluntario de pago, las deudas pendientes
serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del período ejecutivo
y, en su caso, el interés de demora y las costas que se produzcan.
Recursos: Contra las liquidaciones provisionales, que no agotan la vía administrativa, podrán interponerse los siguientes recursos, sin que puedan formularse ambos simultáneamente:
- Recurso potestativo de reposición, ante la Dirección del Instituto Aragonés del Agua, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de finalización del período voluntario
de pago.
- Reclamación económico-administrativa, ante la Junta de Reclamaciones Económicoadministrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de finalización del período voluntario de pago. Si se hubiese interpuesto
recurso de reposición, el plazo se contará a partir del día siguiente al de recepción de la notificación de su resolución, si fuese expresa, o desde el día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
Zaragoza, 28 de enero de 2022.— La Directora del Instituto Aragonés del Agua, Dolores
Fornals Enguídanos.
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Ref. Cargo: 2022EROR05

x

x

x

Municipio/entidad de población

Provincia

Ejercicio

Periodo

Aladrén

Zaragoza

2021

Anual

Aldehuela de Liestos

Zaragoza

2018

1 Cuatrimestre - 3 Cuatrimestre

Alerre

Huesca

2020

2 Semestre

Allepuz

Teruel

2018

Anual

Bureta

Zaragoza

2021

1 Trimestre - 2 Trimestre

Cabolafuente

Zaragoza

2018

Anual

Codoñera, La

Teruel

2020

3 Trimestre - 4 Trimestre

Encinacorba

Zaragoza

2020 y 2021

3 Trimestre - 1 Trimestre

Fuentes de Ebro (Rodén)

Zaragoza

2021

2 Trimestre - 4 Trimestre

Galve

Teruel

2018 y 2019

Anual

Josa

Teruel

2019

Anual

Luesia

Zaragoza

2018

1 Semestre

Maicas

Teruel

2019

Anual

Manchones

Zaragoza

2020 y 2021

Septiembre - Agosto

Miravete de la Sierra

Teruel

2018

Anual

Morata de Jiloca

Zaragoza

2018

3 Trimestre - 4 Trimestre

Munébrega

Zaragoza

2018

1 Trimestre - 4 Trimestre

Novales

Huesca

2018

Anual

Pozuel del Campo

Teruel

2020

Anual

San Juan de Plan

Huesca

2019

Anual

Santed

Zaragoza

2018

1 Cuatrimestre - 3 Cuatrimestre

Sediles

Zaragoza

2020 y 2021

3 Trimestre - 1 Trimestre

Torla

Huesca

2018

1 Semestre

Valdecuenca

Teruel

2019

Anual

Villarroya de los Pinares

Teruel

2018

Anual

Villarroya del Campo

Zaragoza

2021

Anual
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ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel,
sobre comienzo de operaciones del amojonamiento total administrativo del monte TE345 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado “El Rebollar”, perteneciente al Ayuntamiento de Ferreruela de Huerva y situado en su término
municipal.
Mediante resolución de fecha 28 de enero de 2022, he acordado, según lo dispuesto en el
artículo 50 del texto refundido de Montes de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2017,
de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, y en el artículo 145 del vigente Reglamento de
Montes aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero:
Primero.— El inicio del expediente de amojonamiento total administrativo del monte 345
del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado “El Rebollar”, perteneciente al Ayuntamiento de Ferreruela de Huerva, y situado en su término municipal.
Segundo.— Designar como ingeniera operadora del amojonamiento a doña María Rosales Juega, ingeniera de montes adscrita a este Servicio Provincial.
Tercero.— Fijar como fecha para el inicio de las operaciones de comprobación del amojonamiento el 15 de marzo de 2022, fijando el lugar de encuentro en el Ayuntamiento de Ferreruela de Huerva a las 9:30 horas de la mañana.
Se emplaza a los colindantes y a las personas que acrediten un interés legítimo para que
asistan al mencionado acto, en el que solamente podrán formularse reclamaciones que
versen sobre la práctica del amojonamiento, sin que en modo alguno puedan referirse al deslinde, a tenor de lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento de Montes, aprobado por
Decreto 485/1962, de 22 de febrero, y en el artículo 50.5 del texto refundido de Montes de
Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Teruel, 31 de enero de 2022.— El Director del Servicio Provincial de Teruel, Pedro M. Polo
Íñigo.
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ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel,
sobre comienzo de operaciones del amojonamiento total administrativo del monte TE350 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado “Carrascalejo”, perteneciente al Ayuntamiento de Calamocha y situado en su término municipal.
Mediante Resolución de 31 de enero de 2022, he acordado, según lo dispuesto en el artículo 50 del texto refundido de Montes de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2017,
de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, y en el artículo 145 del vigente Reglamento de
Montes aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero:
Primero.— El inicio del expediente de amojonamiento total administrativo del monte 350
del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado “Carrascalejo”, perteneciente al Ayuntamiento de Calamocha, y situado en su término municipal.
Segundo.— Designar como ingeniera operadora del amojonamiento a doña María Rosales Juega, ingeniera de montes adscrita a este Servicio Provincial.
Tercero.— Fijar como fecha para el inicio de las operaciones de comprobación del amojonamiento el 15 de marzo de 2022, fijando el lugar de encuentro en el Ayuntamiento de Calamocha a las 11:30 horas de la mañana.
Se emplaza a los colindantes y a las personas que acrediten un interés legítimo para que
asistan al mencionado acto, en el que solamente podrán formularse reclamaciones que
versen sobre la práctica del amojonamiento, sin que en modo alguno puedan referirse al deslinde, a tenor de lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento de Montes, aprobado por
Decreto 485/1962, de 22 de febrero, y en el artículo 50.5 del texto refundido de Montes de
Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Teruel, 31 de enero de 2022.— El Director del Servicio Provincial de Teruel, Pedro M. Polo
Íñigo.
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AYUNTAMIENTO DE ERLA
ANUNCIO del Ayuntamiento de Erla, relativo a la solicitud de licencia ambiental de actividades clasificadas ganaderas para instalación de explotación bovina, a ubicar en la
parcela 17, del polígono 8, de Erla.
D. Samuel Flores Francés solicita licencia ambiental de actividades clasificadas para instalación de explotación bovina, sita en el polígono 8, parcela 17 de este término municipal,
según el proyecto técnico redactado por D. Felipe Pérez de Ciriza Alegría Ingeniero Técnico
Agrícola, así como ejercer la correspondiente actividad.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se abre periodo de información pública, por
término de quince días naturales, a contar desde el día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de
este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.
Erla, 3 de febrero de 2022.— El Alcalde, José Manuel Angoy Trullenque.
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