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II. Autoridades y Personal
a) Nombramientos, situaciones e incidencias
DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO
RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2010, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, en la categoría de Facultativo Especialista de Área de Cirugía General y Aparato
Digestivo y se abre el plazo para la toma de posesión en el procedimiento de movilidad
voluntaria que se resolvió definitivamente mediante Resolución de 28 de mayo de 2009.
De conformidad con lo previsto en la resolución de 8 de junio de 2009, publicada en el
«Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, por la que se convoca proceso selectivo
de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Cirugía General y Aparato Digestivo y
en la resolución de 9 de junio de 2008 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 13 de
junio de 2008, por la que se convoca procedimiento de movilidad voluntaria de Facultativos
Especialistas de Área, y en virtud de la competencia establecida en la Disposición adicional
tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras
la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma de Aragón de las funciones y servicios
del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo
2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
1.—Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista de Cirugía
General y Aparato Digestivo a los participantes que han superado el proceso selectivo con
expresión del destino adjudicado, convocado por resolución de 8 de junio de 2009, y que se
detallan en el anexo adjunto a esta resolución.
1.1.—Los aspirantes nombrados de conformidad con lo dispuesto en la base 8.2 de la resolución de 8 de junio de 2009, dispondrán del plazo de un mes para incorporarse al destino
adjudicado y efectuar la toma de posesión. El cómputo de dicho plazo se iniciará al día siguiente de la publicación de la presente Resolución, decayendo en su derecho si no se incorporan a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y así apreciada por el órgano convocante. En este supuesto el órgano convocante requerirá del órgano de selección
relación complementaria de los aspirantes que siguen a los propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
2.—Abrir el plazo de toma de posesión para los adjudicatarios de la especialidad de Cirugía General y Aparato Digestivo en el procedimiento de movilidad voluntaria de Facultativo
Especialista de Área, por lo que los concursantes de esta especialidad que han obtenido destino definitivo mediante la resolución definitiva de 28 de mayo de 2009 («Boletín Oficial de
Aragón» de 10 de junio de 2009) de conformidad con lo establecido en las bases 9.6 y 9.7 de
la Convocatoria de 9 de junio de 2008, deberán cesar en la que, en su caso, desempeñen,
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la presente Resolución y tomar
posesión de la nueva plaza dentro los tres días siguientes al del cese en la plaza que vienen
ocupando, si las plazas son de la misma localidad; en el plazo de 15 días, si son de distinta
localidad y en el mismo Sector, o en el plazo de un mes si pertenecen a distinta localidad y
Sector. En el caso de que la adjudicación de plaza suponga el reingreso al servicio activo, el
plazo de toma de posesión será de un mes a partir de la apertura del plazo.
2.1.—De acuerdo con la base 9.8 de la Convocatoria de 9 de junio de 2008, para los adjudicatarios que se encuentren en situación de incapacidad temporal, licencia por maternidad,
así como otros permisos o licencias regulados en la normativa de aplicación u otras circunstancias apreciadas por la Comisión de Valoración, el plazo posesorio se iniciará cuando finalicen dichas situaciones, salvo que por causas justificadas se acuerde suspender el disfrute
de las mismas.
2.2.—En virtud de lo dispuesto en el artículo 37.5 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, se entenderá que solicita la excedencia voluntaria por interés particular como personal estatutario, siendo declarado en tal situación, quien no se incorpore al destino obtenido como consecuencia de la resolución del procedimiento de movilidad voluntaria dentro de los plazos establecidos o de las
prórrogas de los mismos que legal o reglamentariamente procedan. En este mismo supuesto,
el personal funcionario será declarado en excedencia voluntaria de conformidad con el artícu21352
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lo 16 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
No obstante, si existen causas suficientemente justificadas, así apreciadas por la Administración competente, previa audiencia del interesado, podrá dejarse sin efecto dicha situación.
En tal caso el interesado deberá incorporarse a su nuevo destino tan pronto desaparezcan las
causas que en su momento lo impidieron.
2.3.—Los destinos son irrenunciables, salvo que dicha renuncia esté motivada por la obtención de plaza en virtud de la resolución de un procedimiento de movilidad voluntaria convocado por otra Administración Pública, conforme a lo establecido en el artículo 37.4 de la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de
Salud. Los traslados derivados de este concurso tienen carácter voluntario, no generando
derecho alguno al abono de ninguna clase de indemnización.
2.4.—Para el personal estatutario, excepto cuando la resolución del procedimiento de movilidad voluntaria implique el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión y, en
su caso, la prórroga del mismo, tendrá la consideración de servicio activo, percibiéndose los
correspondientes haberes con cargo a la plaza de destino, según queda establecido en el
artículo 19.3 del Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas.
Por otro lado, el personal funcionario que obtenga plaza en este procedimiento de movilidad voluntaria, tendrá derecho al plazo posesorio establecido reglamentariamente. El cálculo
de las retribuciones del mes correspondiente al cese se realizará por días naturales, hasta la
fecha del cese en el puesto de trabajo. Las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo en el que toma posesión, se acreditarán desde la fecha en que se verifique la misma dentro
del plazo posesorio, según establece la vigente Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería del Departamento de Salud y Consumo, en
el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 del Texto Refundido de
la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de
diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3
de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 30 de julio de 2010.
La Directora Gerente del Servicio Aragonés
de Salud,
ANA Mª SESÉ CHAVERRI
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N.I.F.
38441346C
25450432N
25153316X
30602159S
25138070J
29103310F
29103159V
18025531V
25453534D
25144840K
33420154G
29112377N
25162224V
18431175X
25441661G

APELLIDOS Y NOMBRE
CABEZALI SANCHEZ, ROGER
CANTÍN BLÁZQUEZ, SONIA
CASAMAYOR FRANCO, MARÍA DEL CARMEN
CEBOLLERO BENITO, MARÍA DEL PILAR
CERDÁN PASCUAL, RAFAEL
ELÍA GUEDEA, MANUELA
ESCARTÍN VALDERRAMA, JORGE
GAVÍN BERCERO, JOSÉ MANUEL
LAGUNAS LOSTAO, EMILIO DEMETRIO
MARTÍNEZ GERMÁN, ANTONIO
MORAS PEREZ, MARÍA NATALIA
NAVARRO GONZALO, ANA CRISTINA
SANTERO RAMÍREZ, MARÍA PILAR
UTRILLAS MARTINEZ, ANA CRISTINA
VALENZUELA MARTÍNEZ, MARÍA JOSÉ

Destino adjudicado
HOSPITAL ERNEST LLUCH MARTIN
HOSPITAL DE ALCAÑÍZ
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL SAN JORGE
HOSPITAL OBISPO POLANCO
HOSPITAL DE BARBASTRO
HOSPITAL DE BARBASTRO
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA
HOSPITAL DE BARBASTRO
HOSPITAL OBISPO POLANCO
HOSPITAL DE ALCAÑÍZ
HOSPITAL OBISPO POLANCO
HOSPITAL DE ALCAÑÍZ

Convocatoria de 8/06/09 (B.O.A. de 17/06/09)
Localidad
CALATAYUD
ALCAÑÍZ
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
HUESCA
TERUEL
BARBASTRO
BARBASTRO
ZARAGOZA
BARBASTRO
TERUEL
ALCAÑÍZ
TERUEL
ALCAÑÍZ

Provincia
ZARAGOZA
TERUEL
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
HUESCA
TERUEL
HUESCA
HUESCA
ZARAGOZA
HUESCA
TERUEL
TERUEL
TERUEL
TERUEL

Sector
CALATAYUD
ALCAÑÍZ
ZARAGOZA II
ZARAGOZA II
ZARAGOZA II
HUESCA
TERUEL
BARBASTRO
BARBASTRO
ZARAGOZA III
BARBASTRO
TERUEL
ALCAÑÍZ
TERUEL
ALCAÑÍZ

NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS A LOS PARTICIPANTES QUE HAN SUPERADO
EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO

ANEXO
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RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2010, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, en la categoría de Facultativo Especialista de Área de Medicina Nuclear y se abre
el plazo para la toma de posesión en el procedimiento de movilidad voluntaria que se
resolvió definitivamente mediante Resolución de 28 de mayo de 2009.
De conformidad con lo previsto en la resolución de 8 de junio de 2009, publicada en el
«Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, por la que se convoca proceso selectivo
de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Medicina Nuclear y en la resolución de
9 de junio de 2008 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 13 de junio de 2008, por la
que se convoca procedimiento de movilidad voluntaria de Facultativos Especialistas de Área,
y en virtud de la competencia establecida en la Disposición adicional tercera de la Ley 26/2001,
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso
a la Comunidad Autónoma de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la
Salud y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
1.—Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista de Medicina Nuclear a los participantes que han superado el proceso selectivo con expresión del
destino adjudicado, convocado por resolución de 8 de junio de 2009, y que se detallan en el
anexo adjunto a esta resolución.
1.1.—Los aspirantes nombrados de conformidad con lo dispuesto en la base 8.2 de la resolución de 8 de junio de 2009, dispondrán del plazo de un mes para incorporarse al destino
adjudicado y efectuar la toma de posesión. El cómputo de dicho plazo se iniciará al día siguiente de la publicación de la presente Resolución, decayendo en su derecho si no se incorporan a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y así apreciada por el órgano convocante. En este supuesto el órgano convocante requerirá del órgano de selección
relación complementaria de los aspirantes que siguen a los propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
2.—Abrir el plazo de toma de posesión para los adjudicatarios de la especialidad de Medicina Nuclear en el procedimiento de movilidad voluntaria de Facultativo Especialista de Área,
por lo que los concursantes de esta especialidad que han obtenido destino definitivo mediante la resolución definitiva de 28 de mayo de 2009 («Boletín Oficial de Aragón» de 10 de junio
de 2009) de conformidad con lo establecido en las bases 9.6 y 9.7 de la Convocatoria de 9 de
junio de 2008, deberán cesar en la que, en su caso, desempeñen, dentro de los tres días
hábiles siguientes a la publicación de la presente Resolución y tomar posesión de la nueva
plaza dentro los tres días siguientes al del cese en la plaza que vienen ocupando, si las plazas
son de la misma localidad; en el plazo de 15 días, si son de distinta localidad y en el mismo
Sector, o en el plazo de un mes si pertenecen a distinta localidad y Sector. En el caso de que
la adjudicación de plaza suponga el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión
será de un mes a partir de la apertura del plazo.
2.1.—De acuerdo con la base 9.8 de la Convocatoria de 9 de junio de 2008, para los adjudicatarios que se encuentren en situación de incapacidad temporal, licencia por maternidad,
así como otros permisos o licencias regulados en la normativa de aplicación u otras circunstancias apreciadas por la Comisión de Valoración, el plazo posesorio se iniciará cuando finalicen dichas situaciones, salvo que por causas justificadas se acuerde suspender el disfrute
de las mismas.
2.2.—En virtud de lo dispuesto en el artículo 37.5 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, se entenderá que solicita la excedencia voluntaria por interés particular como personal estatutario, siendo declarado en tal situación, quien no se incorpore al destino obtenido como consecuencia de la resolución del procedimiento de movilidad voluntaria dentro de los plazos establecidos o de las
prórrogas de los mismos que legal o reglamentariamente procedan. En este mismo supuesto,
el personal funcionario será declarado en excedencia voluntaria de conformidad con el artículo 16 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
No obstante, si existen causas suficientemente justificadas, así apreciadas por la Administración competente, previa audiencia del interesado, podrá dejarse sin efecto dicha situación.
En tal caso el interesado deberá incorporarse a su nuevo destino tan pronto desaparezcan las
causas que en su momento lo impidieron.
21355

Núm. 180

Boletín Oficial de Aragón

14/09/2010

2.3.—Los destinos son irrenunciables, salvo que dicha renuncia esté motivada por la obtención de plaza en virtud de la resolución de un procedimiento de movilidad voluntaria convocado por otra Administración Pública, conforme a lo establecido en el artículo 37.4 de la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de
Salud. Los traslados derivados de este concurso tienen carácter voluntario, no generando
derecho alguno al abono de ninguna clase de indemnización.
2.4.—Para el personal estatutario, excepto cuando la resolución del procedimiento de movilidad voluntaria implique el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión y, en
su caso, la prórroga del mismo, tendrá la consideración de servicio activo, percibiéndose los
correspondientes haberes con cargo a la plaza de destino, según queda establecido en el
artículo 19.3 del Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas.
Por otro lado, el personal funcionario que obtenga plaza en este procedimiento de movilidad voluntaria, tendrá derecho al plazo posesorio establecido reglamentariamente. El cálculo
de las retribuciones del mes correspondiente al cese se realizará por días naturales, hasta la
fecha del cese en el puesto de trabajo. Las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo en el que toma posesión, se acreditarán desde la fecha en que se verifique la misma dentro
del plazo posesorio, según establece la vigente Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería del Departamento de Salud y Consumo, en
el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 del Texto Refundido de
la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de
diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3
de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 30 de julio de 2010.
La Directora Gerente del Servicio Aragonés
de Salud,
ANA Mª SESÉ CHAVERRI
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N.I.F.
25148213J
73079162C

APELLIDOS Y NOMBRE
CUEVA BARRAO, MARÍA LETICIA DE LA
RAZOLA ALBA, PAULA

Destino adjudicado
Localidad
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
ZARAGOZA
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA ZARAGOZA

Convocatoria de 8/06/09 (B.O.A. de 17/06/09)
Provincia
ZARAGOZA
ZARAGOZA

Sector
ZARAGOZA II
ZARAGOZA III

NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS A LOS PARTICIPANTES QUE HAN SUPERADO
EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE MEDICINA NUCLEAR

ANEXO

Núm. 180
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RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2010, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, en la categoría de Facultativo Especialista de Área de Medicina Preventiva y Salud Pública y se abre el plazo para la toma de posesión en el procedimiento de movilidad voluntaria que se resolvió definitivamente mediante Resolución de 28 de mayo de
2009.
De conformidad con lo previsto en la resolución de 8 de junio de 2009, publicada en el
«Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, por la que se convoca proceso selectivo
de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Medicina Preventiva y Salud Pública y
en la resolución de 9 de junio de 2008 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 13 de
junio de 2008, por la que se convoca procedimiento de movilidad voluntaria de Facultativos
Especialistas de Área, y en virtud de la competencia establecida en la Disposición adicional
tercera de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras
la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma de Aragón de las funciones y servicios
del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo
2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
1.—Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista de Medicina Preventiva y Salud Pública a los participantes que han superado el proceso selectivo con
expresión del destino adjudicado, convocado por resolución de 8 de junio de 2009, y que se
detallan en el anexo adjunto a esta resolución.
1.1.—Los aspirantes nombrados de conformidad con lo dispuesto en la base 8.2 de la resolución de 8 de junio de 2009, dispondrán del plazo de un mes para incorporarse al destino
adjudicado y efectuar la toma de posesión. El cómputo de dicho plazo se iniciará al día siguiente de la publicación de la presente Resolución, decayendo en su derecho si no se incorporan a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y así apreciada por el órgano convocante. En este supuesto el órgano convocante requerirá del órgano de selección
relación complementaria de los aspirantes que siguen a los propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
2.—Abrir el plazo de toma de posesión para los adjudicatarios de la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública en el procedimiento de movilidad voluntaria de Facultativo
Especialista de Área, por lo que los concursantes de esta especialidad que han obtenido destino definitivo mediante la resolución definitiva de 28 de mayo de 2009 («Boletín Oficial de
Aragón» de 10 de junio de 2009) de conformidad con lo establecido en las bases 9.6 y 9.7 de
la Convocatoria de 9 de junio de 2008, deberán cesar en la que, en su caso, desempeñen,
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la presente Resolución y tomar
posesión de la nueva plaza dentro los tres días siguientes al del cese en la plaza que vienen
ocupando, si las plazas son de la misma localidad; en el plazo de 15 días, si son de distinta
localidad y en el mismo Sector, o en el plazo de un mes si pertenecen a distinta localidad y
Sector. En el caso de que la adjudicación de plaza suponga el reingreso al servicio activo, el
plazo de toma de posesión será de un mes a partir de la apertura del plazo.
2.1.—De acuerdo con la base 9.8 de la Convocatoria de 9 de junio de 2008, para los adjudicatarios que se encuentren en situación de incapacidad temporal, licencia por maternidad,
así como otros permisos o licencias regulados en la normativa de aplicación u otras circunstancias apreciadas por la Comisión de Valoración, el plazo posesorio se iniciará cuando finalicen dichas situaciones, salvo que por causas justificadas se acuerde suspender el disfrute
de las mismas.
2.2.—En virtud de lo dispuesto en el artículo 37.5 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, se entenderá que solicita la excedencia voluntaria por interés particular como personal estatutario, siendo declarado en tal situación, quien no se incorpore al destino obtenido como consecuencia de la resolución del procedimiento de movilidad voluntaria dentro de los plazos establecidos o de las
prórrogas de los mismos que legal o reglamentariamente procedan. En este mismo supuesto,
el personal funcionario será declarado en excedencia voluntaria de conformidad con el artículo 16 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
No obstante, si existen causas suficientemente justificadas, así apreciadas por la Administración competente, previa audiencia del interesado, podrá dejarse sin efecto dicha situación.
En tal caso el interesado deberá incorporarse a su nuevo destino tan pronto desaparezcan las
causas que en su momento lo impidieron.
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2.3.—Los destinos son irrenunciables, salvo que dicha renuncia esté motivada por la obtención de plaza en virtud de la resolución de un procedimiento de movilidad voluntaria convocado por otra Administración Pública, conforme a lo establecido en el artículo 37.4 de la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de
Salud. Los traslados derivados de este concurso tienen carácter voluntario, no generando
derecho alguno al abono de ninguna clase de indemnización.
2.4.—Para el personal estatutario, excepto cuando la resolución del procedimiento de movilidad voluntaria implique el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión y, en
su caso, la prórroga del mismo, tendrá la consideración de servicio activo, percibiéndose los
correspondientes haberes con cargo a la plaza de destino, según queda establecido en el
artículo 19.3 del Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas.
Por otro lado, el personal funcionario que obtenga plaza en este procedimiento de movilidad voluntaria, tendrá derecho al plazo posesorio establecido reglamentariamente. El cálculo
de las retribuciones del mes correspondiente al cese se realizará por días naturales, hasta la
fecha del cese en el puesto de trabajo. Las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo en el que toma posesión, se acreditarán desde la fecha en que se verifique la misma dentro
del plazo posesorio, según establece la vigente Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería del Departamento de Salud y Consumo, en
el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 del Texto Refundido de
la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de
diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3
de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 30 de julio de 2010.
La Directora Gerente del Servicio Aragonés
de Salud,
ANA Mª SESÉ CHAVERRI
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N.I.F.
17869057N
78076000Q
7879614K
6583683W

APELLIDOS Y NOMBRE
ABAD DÍEZ, JOSÉ MARÍA
ENRÍQUEZ MARTÍN, NATALIA MATILDE
GARCÍA MONTERO, JOSÉ IGNACIO
MISIEGO PERAL, ANTONIO

Destino adjudicado
HOSPITAL DE BARBASTRO
HOSPITAL ERNEST LLUCH MARTÍN
HOSPITAL OBISPO POLANCO
HOSPITAL DE ALCAÑÍZ

Localidad
BARBASTRO
CALATAYUD
TERUEL
ALCAÑÍZ

Convocatoria de 8/06/09 (B.O.A. de 17/06/09)
Provincia
HUESCA
ZARAGOZA
TERUEL
TERUEL

Sector
BARBASTRO
CALATAYUD
TERUEL
ALCAÑÍZ

NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS A LOS PARTICIPANTES QUE HAN SUPERADO
EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA

ANEXO
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RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2010, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, en la categoría de Facultativo Especialista de Área de Nefrología, para cubrir plazas en Centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De conformidad con lo previsto en la base 8.1 de la resolución de 8 de junio de 2009, publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, por la que se convoca proceso selectivo de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Nefrología, y en virtud
de la competencia establecida en la Disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de
diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la Comunidad Autónoma de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud
y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
Primero.—Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista de
Área de Nefrología con expresión del destino adjudicado a los participantes que han superado
el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de 2009, y que se detallan en el
anexo adjunto a esta resolución.
Segundo.—Los aspirantes nombrados de conformidad con lo dispuesto en la base 8.2 de
la resolución de 8 de junio de 2009, dispondrán del plazo de un mes para incorporarse al
destino obtenido y efectuar la toma de posesión. El cómputo de dicho plazo se iniciará al día
siguiente de la publicación de la presente Resolución, decayendo en su derecho si no se incorporan a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y así apreciada por el
órgano convocante. En este supuesto el órgano convocante requerirá del órgano de selección
relación complementaria de los aspirantes que siguen a los propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
Tercero.—De conformidad con lo establecido en la base 7.4 de la resolución de 8 de junio
de 2009, declarar la pérdida de los derechos derivados de la participación en este proceso
selectivo de Dª María José Aladrén Regidor, al no haber solicitado un número suficiente de
plazas en relación con el número de orden de prelación en el listado de aprobados y no obtener el destino reseñado.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería del Departamento de Salud y Consumo, en
el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 del Texto Refundido de
la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de
diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3
de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 30 de julio de 2010.
La Directora Gerente del Servicio Aragonés
de Salud,
ANA Mª SESÉ CHAVERRI
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N.I.F.
25138308K
18422654E

APELLIDOS Y NOMBRE
PARRA MONCASI, EDUARDO
PEÑA PORTA, JOSÉ MARÍA

Destino adjudicado
Localidad
HOSPITAL OBISPO POLANCO
TERUEL
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA ZARAGOZA

Convocatoria de 8/06/09 (B.O.A. de 17/06/09)
Provincia
TERUEL
ZARAGOZA

Sector
TERUEL
ZARAGOZA III

NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS A LOS PARTICIPANTES QUE HAN SUPERADO
EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE NEFROLOGÍA

ANEXO
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RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2010, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, en la categoría de Facultativo Especialista de Área de Oftalmología y se abre el
plazo para la toma de posesión en el procedimiento de movilidad voluntaria que se resolvió definitivamente mediante Resolución de 28 de mayo de 2009.
De conformidad con lo previsto en la resolución de 8 de junio de 2009, publicada en el
«Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, por la que se convoca proceso selectivo
de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Oftalmología y en la resolución de 9 de
junio de 2008 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 13 de junio de 2008, por la que
se convoca procedimiento de movilidad voluntaria de Facultativos Especialistas de Área, y en
virtud de la competencia establecida en la Disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de
28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la
Comunidad Autónoma de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
1.—Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista de Oftalmología a los participantes que han superado el proceso selectivo con expresión del destino
adjudicado, convocado por resolución de 8 de junio de 2009, y que se detallan en el anexo
adjunto a esta resolución.
1.1.—Los aspirantes nombrados de conformidad con lo dispuesto en la base 8.2 de la resolución de 8 de junio de 2009, dispondrán del plazo de un mes para incorporarse al destino
adjudicado y efectuar la toma de posesión. El cómputo de dicho plazo se iniciará al día siguiente de la publicación de la presente Resolución, decayendo en su derecho si no se incorporan a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y así apreciada por el órgano convocante. En este supuesto el órgano convocante requerirá del órgano de selección
relación complementaria de los aspirantes que siguen a los propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
2.—Abrir el plazo de toma de posesión para los adjudicatarios de la especialidad de Oftalmología en el procedimiento de movilidad voluntaria de Facultativo Especialista de Área, por
lo que los concursantes de esta especialidad que han obtenido destino definitivo mediante la
resolución definitiva de 28 de mayo de 2009 («Boletín Oficial de Aragón» de 10 de junio de
2009) de conformidad con lo establecido en las bases 9.6 y 9.7 de la Convocatoria de 9 de
junio de 2008, deberán cesar en la que, en su caso, desempeñen, dentro de los tres días
hábiles siguientes a la publicación de la presente Resolución y tomar posesión de la nueva
plaza dentro los tres días siguientes al del cese en la plaza que vienen ocupando, si las plazas
son de la misma localidad; en el plazo de 15 días, si son de distinta localidad y en el mismo
Sector, o en el plazo de un mes si pertenecen a distinta localidad y Sector. En el caso de que
la adjudicación de plaza suponga el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión
será de un mes a partir de la apertura del plazo.
2.1.—De acuerdo con la base 9.8 de la Convocatoria de 9 de junio de 2008, para los adjudicatarios que se encuentren en situación de incapacidad temporal, licencia por maternidad,
así como otros permisos o licencias regulados en la normativa de aplicación u otras circunstancias apreciadas por la Comisión de Valoración, el plazo posesorio se iniciará cuando finalicen dichas situaciones, salvo que por causas justificadas se acuerde suspender el disfrute
de las mismas.
2.2.—En virtud de lo dispuesto en el artículo 37.5 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, se entenderá que solicita la excedencia voluntaria por interés particular como personal estatutario, siendo declarado en tal situación, quien no se incorpore al destino obtenido como consecuencia de la resolución del procedimiento de movilidad voluntaria dentro de los plazos establecidos o de las
prórrogas de los mismos que legal o reglamentariamente procedan. En este mismo supuesto,
el personal funcionario será declarado en excedencia voluntaria de conformidad con el artículo 16 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
No obstante, si existen causas suficientemente justificadas, así apreciadas por la Administración competente, previa audiencia del interesado, podrá dejarse sin efecto dicha situación.
En tal caso el interesado deberá incorporarse a su nuevo destino tan pronto desaparezcan las
causas que en su momento lo impidieron.
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2.3.—Los destinos son irrenunciables, salvo que dicha renuncia esté motivada por la obtención de plaza en virtud de la resolución de un procedimiento de movilidad voluntaria convocado por otra Administración Pública, conforme a lo establecido en el artículo 37.4 de la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de
Salud. Los traslados derivados de este concurso tienen carácter voluntario, no generando
derecho alguno al abono de ninguna clase de indemnización.
2.4.—Para el personal estatutario, excepto cuando la resolución del procedimiento de movilidad voluntaria implique el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión y, en
su caso, la prórroga del mismo, tendrá la consideración de servicio activo, percibiéndose los
correspondientes haberes con cargo a la plaza de destino, según queda establecido en el
artículo 19.3 del Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas.
Por otro lado, el personal funcionario que obtenga plaza en este procedimiento de movilidad voluntaria, tendrá derecho al plazo posesorio establecido reglamentariamente. El cálculo
de las retribuciones del mes correspondiente al cese se realizará por días naturales, hasta la
fecha del cese en el puesto de trabajo. Las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo en el que toma posesión, se acreditarán desde la fecha en que se verifique la misma dentro
del plazo posesorio, según establece la vigente Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería del Departamento de Salud y Consumo, en
el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 del Texto Refundido de
la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de
diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3
de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 30 de julio de 2010.
La Directora Gerente del Servicio Aragonés
de Salud,
ANA Mª SESÉ CHAVERRI
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N.I.F.
18441682Y
78867519J
25165262L
17737227H
29107863Y
17711535V
14603938L
18036184K
29121705W
48529824P
25164478V
29110995X
73192562F
17218328E
29104394X

APELLIDOS Y NOMBRE
ALIAS ALEGRE, EVA
CABELLO MIGUEL, CONCEPCIÓN
FAUS GUIJARRO, FERNANDO
FERNÁNDEZ LARRIPA, SOFÍA
FERRERAS AMEZ, ANTONIO
GARCÍA GARCÍA, JAVIER DELFÍN
GUERRA DE ESTEIBAR-LANDA, EDUARDO
LALIENA SANTAMARÍA, JOSÉ LUIS
LÓPEZ RODRÍGUEZ, NURIA
MANFREDA DOMÍNGUEZ, LAURA
MATEO OROBIA, ANTONIO JOSÉ
RODRÍGUEZ MARCO,NELSON ARTURO
RUFAS RIBAS, MARÍA CARMEN
SOLER MACHÍN, JAVIER
VÁZQUEZ PULIDO, NURIA DEL MAR

Destino adjudicado
HOSPITAL OBISPO POLANCO
HOSPITAL OBISPO POLANCO
HOSPITAL SAN JORGE
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL DE ALCAÑÍZ
HOSPITAL ROYO VILLANOVA
HOSPITAL ERNEST LLUCH MARTIN
HOSPITAL SAN JORGE
HOSPITAL DE ALCAÑÍZ
HOSPITAL DE BARBASTRO
HOSPITAL ROYO VILLANOVA
HOSPITAL SAN JORGE
HOSPITAL DE BARBASTRO
HOSPITAL DE BARBASTRO
HOSPITAL ERNEST LLUCH MARTIN

Convocatoria de 8/06/09 (B.O.A. de 17/06/09)
Localidad
TERUEL
TERUEL
HUESCA
ZARAGOZA
ALCAÑÍZ
ZARAGOZA
CALATAYUD
HUESCA
ALCAÑÍZ
BARBASTRO
ZARAGOZA
HUESCA
BARBASTRO
BARBASTRO
CALATAYUD

Provincia
TERUEL
TERUEL
HUESCA
ZARAGOZA
TERUEL
ZARAGOZA
ZARAGOZA
HUESCA
TERUEL
HUESCA
ZARAGOZA
HUESCA
HUESCA
HUESCA
ZARAGOZA

Sector
TERUEL
TERUEL
HUESCA
ZARAGOZA II
ALCAÑÍZ
ZARAGOZA I
CALATAYUD
HUESCA
ALCAÑÍZ
BARBASTRO
ZARAGOZA I
HUESCA
BARBASTRO
BARBASTRO
CALATAYUD

NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS A LOS PARTICIPANTES QUE HAN SUPERADO
EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE OFTALMOLOGÍA

ANEXO
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RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2010, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de
Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo y se adjudican plazas a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo, convocado por resolución de 8 de junio de
2009, en la categoría de Facultativo Especialista de Área de Psiquiatría y se abre el plazo para la toma de posesión en el procedimiento de movilidad voluntaria que se resolvió definitivamente mediante Resolución de 28 de mayo de 2009.
De conformidad con lo previsto en la resolución de 8 de junio de 2009, publicada en el
«Boletín Oficial de Aragón» de 17 de junio de 2009, por la que se convoca proceso selectivo
de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Psiquiatría y en la resolución de 9 de
junio de 2008 publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 13 de junio de 2008, por la que
se convoca procedimiento de movilidad voluntaria de Facultativos Especialistas de Área, y en
virtud de la competencia establecida en la Disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de
28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, tras la efectividad del traspaso a la
Comunidad Autónoma de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia, resuelve:
1.—Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista de Psiquiatría a los participantes que han superado el proceso selectivo con expresión del destino
adjudicado, convocado por resolución de 8 de junio de 2009, y que se detallan en el anexo
adjunto a esta resolución.
1.1.—Los aspirantes nombrados de conformidad con lo dispuesto en la base 8.2 de la resolución de 8 de junio de 2009, dispondrán del plazo de un mes para incorporarse al destino
adjudicado y efectuar la toma de posesión. El cómputo de dicho plazo se iniciará al día siguiente de la publicación de la presente Resolución, decayendo en su derecho si no se incorporan a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y así apreciada por el órgano convocante. En este supuesto el órgano convocante requerirá del órgano de selección
relación complementaria de los aspirantes que siguen a los propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
1.2.—De conformidad con lo dispuesto en la base 7.4 de la resolución de 8 de junio de
2009, declarar la pérdida de los derechos derivados de la participación en este proceso selectivo de D. Jaime Ángel Domper Tornil, al no haber solicitado un número suficiente de plazas
en relación con el número de orden de prelación en el listado de aprobados y no obtener ningún destino de los reseñados y de D. Francisco Montañés Rada, al haber presentado documentación y petición de plazas fuera del plazo establecido en la resolución de 31 de mayo de
2010, publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 21 de junio de 2010.
2.—Abrir el plazo de toma de posesión para los adjudicatarios de la especialidad de Psiquiatría en el procedimiento de movilidad voluntaria de Facultativo Especialista de Área, por
lo que los concursantes de esta especialidad que han obtenido destino definitivo mediante la
resolución definitiva de 28 de mayo de 2009 («Boletín Oficial de Aragón» de 10 de junio de
2009) de conformidad con lo establecido en las bases 9.6 y 9.7 de la Convocatoria de 9 de
junio de 2008, deberán cesar en la que, en su caso, desempeñen, dentro de los tres días
hábiles siguientes a la publicación de la presente Resolución y tomar posesión de la nueva
plaza dentro los tres días siguientes al del cese en la plaza que vienen ocupando, si las plazas
son de la misma localidad; en el plazo de 15 días, si son de distinta localidad y en el mismo
Sector, o en el plazo de un mes si pertenecen a distinta localidad y Sector. En el caso de que
la adjudicación de plaza suponga el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión
será de un mes a partir de la apertura del plazo.
2.1.—De acuerdo con la base 9.8 de la Convocatoria de 9 de junio de 2008, para los adjudicatarios que se encuentren en situación de incapacidad temporal, licencia por maternidad,
así como otros permisos o licencias regulados en la normativa de aplicación u otras circunstancias apreciadas por la Comisión de Valoración, el plazo posesorio se iniciará cuando finalicen dichas situaciones, salvo que por causas justificadas se acuerde suspender el disfrute
de las mismas.
2.2.—En virtud de lo dispuesto en el artículo 37.5 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, se entenderá que solicita la excedencia voluntaria por interés particular como personal estatutario, siendo declarado en tal situación, quien no se incorpore al destino obtenido como consecuencia de la resolución del procedimiento de movilidad voluntaria dentro de los plazos establecidos o de las
prórrogas de los mismos que legal o reglamentariamente procedan. En este mismo supuesto,
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el personal funcionario será declarado en excedencia voluntaria de conformidad con el artículo 16 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
No obstante, si existen causas suficientemente justificadas, así apreciadas por la Administración competente, previa audiencia del interesado, podrá dejarse sin efecto dicha situación.
En tal caso el interesado deberá incorporarse a su nuevo destino tan pronto desaparezcan las
causas que en su momento lo impidieron.
2.3.—Los destinos son irrenunciables, salvo que dicha renuncia esté motivada por la obtención de plaza en virtud de la resolución de un procedimiento de movilidad voluntaria convocado por otra Administración Pública, conforme a lo establecido en el artículo 37.4 de la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de
Salud. Los traslados derivados de este concurso tienen carácter voluntario, no generando
derecho alguno al abono de ninguna clase de indemnización.
2.4.—Para el personal estatutario, excepto cuando la resolución del procedimiento de movilidad voluntaria implique el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión y, en
su caso, la prórroga del mismo, tendrá la consideración de servicio activo, percibiéndose los
correspondientes haberes con cargo a la plaza de destino, según queda establecido en el
artículo 19.3 del Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas.
Por otro lado, el personal funcionario que obtenga plaza en este procedimiento de movilidad voluntaria, tendrá derecho al plazo posesorio establecido reglamentariamente. El cálculo
de las retribuciones del mes correspondiente al cese se realizará por días naturales, hasta la
fecha del cese en el puesto de trabajo. Las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo en el que toma posesión, se acreditarán desde la fecha en que se verifique la misma dentro
del plazo posesorio, según establece la vigente Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería del Departamento de Salud y Consumo, en
el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.3 del Texto Refundido de
la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de
diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3
de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 30 de julio de 2010.
La Directora Gerente del Servicio Aragonés
de Salud,
ANA Mª SESÉ CHAVERRI
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N.I.F.
18162996B
25437265R
13122473F
25140065F
29097332D
17734575B
25442154Z
17200556Y
18030242J
29102424H
29099401P
78206941H
25439141Z
25469692K
25136694V
50724630Q

APELLIDOS Y NOMBRE
ARA USIETO, MARíA DEL SOL
CALVO SARNAGO, ANA ISABEL
CÁMARA IZQUIERDO, Mª CONCEPCION DE LA
CARO REBOLLO, FRANCISCO JOSÉ
FERNÁNDEZ MILIAN, MARÍA CONCEPCIÓN
LAGUNA MARTINEZ, CRISTINA
LANZÁN SANCHO, MARÍA TERESA
MARTÍN GRACIA, ANDRÉS
OLIVERA PUEYO, FRANCISCO JAVIER
PAUMARD OLIVAN, CÉSAR GABRIEL
QUEROL NASARRE, AURORA PILAR
QUETGLAS FERRIOL, BERNARDO
QUINTANILLA LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL
SARASA CLAVER, MARÍA DOLORES
SIERRA ACÍN, ANA CRISTINA
ZAPATA USABEL, MAITE ARANZAZU

Destino adjudicado
HOSPITAL DE BARBASTRO
HOSPITAL DE ALCAÑÍZ
CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL NTRA. SRA. DEL PILAR
CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL STO.CRISTO DE LOS MILAGROS
HOSPITAL OBISPO POLANCO
HOSPITAL DE ALCAÑÍZ
CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL STO.CRISTO DE LOS MILAGROS
CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL NTRA. SRA. DEL PILAR
HOSPITAL SAN JORGE
HOSPITAL ERNEST LLUCH MARTIN
HOSPITAL ERNEST LLUCH MARTIN
HOSPITAL SAN JORGE
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA
HOSPITAL DE BARBASTRO
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA

Convocatoria de 8/06/09 (B.O.A. de 17/06/09)

Localidad
BARBASTRO
ALCAÑÍZ
ZARAGOZA
HUESCA
TERUEL
ALCAÑÍZ
HUESCA
ZARAGOZA
HUESCA
CALATAYUD
CALATAYUD
HUESCA
ZARAGOZA
BARBASTRO
ZARAGOZA
ZARAGOZA

Provincia
HUESCA
TERUEL
ZARAGOZA
HUESCA
TERUEL
TERUEL
HUESCA
ZARAGOZA
HUESCA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
HUESCA
ZARAGOZA
HUESCA
ZARAGOZA
ZARAGOZA

NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL ESTATUTARIO FIJO Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS A LOS PARTICIPANTES QUE HAN SUPERADO
EL PROCESO SELECTIVO DE LA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE PSIQUIATRÍA

ANEXO

Sector
BARBASTRO
ALCAÑÍZ
ZARAGOZA III
HUESCA
TERUEL
ALCAÑÍZ
HUESCA
ZARAGOZA III
HUESCA
CALATAYUD
CALATAYUD
HUESCA
ZARAGOZA III
BARBASTRO
ZARAGOZA II
ZARAGOZA III
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
resuelve el concurso de traslados interno para cubrir Puestos de Oficial de Distribución y Reparto, vacantes en esta Universidad, convocado por resolución de 30 de junio
de 2010, (BOA nº 137, de 14 de julio).
Mediante Resolución de 30 de junio de 2010, («Boletín Oficial de Aragón» nº 137, de 14
de julio), se convoca concurso de traslados interno para cubrir Puestos de Oficial de Distribución y Reparto de la Universidad de Zaragoza.
Dado que en tiempo y forma no se ha presentado ninguna solicitud que cumpla los requisitos de admisión establecidos en la convocatoria, este Rectorado resuelve dar por finalizado
el citado concurso.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el art. 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, cabe
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón», ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en el art. 8.2 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa («Boletín Oficial del Estado» nº 167, del 14).
No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta resolución recurso de
reposición, en el plazo de un mes, ante este órgano, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o
presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 116 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Zaragoza, 2 de septiembre de 2010.—El Rector, P.D. (Res. 26/05/2008) («Boletín Oficial
de Aragón» nº 74, de 5 de junio), la Gerente, Rosa María Cisneros Larrodé.
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III. Otras Disposiciones y Acuerdos
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2010, del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se convoca el curso «Sistema de Información de Gastos en PR3 y BW
(SERPA)», a celebrar en Zaragoza (Código: ZAFC-0386/2010).
Para el desarrollo de los Planes acogidos al IV Acuerdo de Formación Continua en las
Administraciones Públicas, de 21 de septiembre de 2005, modificado por Acuerdo de la Comisión General para la Formación Continua de 23 de octubre de 2007, la Comisión de Formación Continua de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón -integrada por representantes de esta Administración y de las Organizaciones Sindicales firmantes de dicho
Acuerdo-, ha aprobado, en su reunión de 26 de noviembre de 2009, el Plan de Actividades
Formativas para el año 2010, que incluye los cursos cuya gestión corresponde al Instituto
Aragonés de Administración Pública.
Conforme a lo anterior, se convoca el curso «Sistema de Información de Gastos en PR3 y
BW (SERPA)», con arreglo a las siguientes características:
— Participantes: Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
perteneciente a los grupos A, B, C y D preferentemente usuarios dados de alta en SERPA,
que presten servicio en algún Departamento del Gobierno de Aragón.
— Número de participantes: 20.
— Número de horas lectivas: 12.
— Lugares de celebración:
— Zaragoza: Aula de Informática de Economía y Hacienda. Plaza de los Sitios 7.
— Fechas de celebración: del 25 al 28 de octubre de 2010.
— Horario: De 16:30 a 19:30 horas.
— Programa:
— Informes obtenidos desde R3, análisis de los mismos, configuración y descarga a PC.
— Informes obtenidos desde Data Warehouse y su explotación a través de Excel.
- Coordinación: Mª Ángeles Rincón Viñegla.
— Solicitudes: Las solicitudes, dirigidas al Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, se formalizarán conforme al modelo de instancia publicado por resolución del
Instituto Aragonés de Administración Pública de fecha 4 de enero de 2006 (Boletín Oficial de
Aragón número 3, de 11 de enero) y se podrán presentar por cualquier medio que implique
constancia cierta de la fecha de presentación, o a través del Portal del Empleado, según regula el Decreto 129/2006, de 23 de mayo (Boletín Oficial de Aragón de 5 de junio).
Para agilizar la gestión del curso se recomienda enviar la solicitud a través del Portal del
Empleado.
En todo caso, es imprescindible hacer constar en la instancia los siguientes extremos:
El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de celebración y su código, tal como figuran en el encabezamiento de la convocatoria.
Se presentarán tantas instancias como ediciones se quieran solicitar, identificándose por
su código y localidad de celebración.
Los datos requeridos en el modelo de solicitud, incluido el correo electrónico.
Firma de quien sea su superior jerárquico que implicará la certeza de los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la asistencia al curso en el caso de que resulte seleccionado/seleccionada. En las instancias tramitadas a través del Portal del Empleado, esta
conformidad se solicita cumplimentando el campo relativo a la dirección electrónica de quien
resulte ser superior jerárquico.
El modelo de instancia, publicado en el Boletín Oficial de Aragón, puede obtenerse en la
página web del Gobierno de Aragón (www.aragon.es) en IAAP-Formación-Nueva solicitud
(aparece en dos formatos).
Cualquier dato reflejado en la instancia que resulte no ser cierto y que, directa o indirectamente, haya supuesto la admisión al curso supondrá la pérdida de la condición de alumno
seleccionado, y por tanto, no podrá obtener diploma, sea cual fuere el momento de su comprobación por el Instituto Aragonés de Administración Pública.
— Plazo de presentación de instancias: Desde la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de Aragón» hasta el día 28 de septiembre de 2010.
— Diploma de participación: A las personas seleccionadas que asistan a este curso se les
extenderá el correspondiente Diploma y no podrán obtenerlo quienes falten a una o más se21370
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siones o tengan reiterados incumplimientos del horario establecido, con independencia del
motivo que los origine.
Quienes, habiendo sido seleccionados-seleccionadas para realizar el curso, no asistan a
sus sesiones lectivas no podrán participar, durante el período de dos años, en otros cursos
organizados por el I.A.A.P, salvo que hayan comunicado previamente su renuncia al Instituto
o justifiquen suficientemente cada una de sus faltas. No obstante, las renuncias reiteradas a
la asistencia a cursos podrán dar lugar también a la imposibilidad de participar en otros cursos
que se soliciten.
Zaragoza, 30 de agosto de 2010.
El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,
AGUSTÍN GARNICA CRUZ
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CORRECCIÓN de errores de la resolución de 7 de julio de 2010, del Instituto Aragonés
de Administración Pública, por la que se convoca, entre otros, el curso «Sistema informático de recursos humanos del Gobierno de Aragón (SIRHGA): explotación», a celebrar en Zaragoza. (Código: ZAFC-0373/2010).
Advertido error en el contenido de la resolución de 7 de julio de 2010, del Instituto Aragonés de Administración Pública, relativa al curso «Sistema informático de recursos humanos
del Gobierno de Aragón (SIRHGA): explotación», a celebrar en Zaragoza. (Código: ZAFC0373/2010), publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» nº 146, de 27 de julio de 2010, se
procede a su corrección en los siguientes términos:
Donde dice:
«Horas lectivas: 12»
Debe decir:
«Horas lectivas: 16»
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2010, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se modifica puntualmente por tercera vez la de 11 de agosto de 2006 del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula declaración de impacto
ambiental de la ampliación de la planta de fabricación de material plástico -zona 1- y se
otorga la autorización ambiental integrada a la planta de fabricación de material plástico -zona1- ubicada en el término municipal de Monzón (Huesca), promovida por Polidux, S. A. (Nº Expte. INAGA 500301/02.2010/5572).
Con fecha 23 de agosto de 2006 se publicó en el «Boletín Oficial de Aragón» la resolución
de 11 de agosto de 2006 del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se formula
declaración de impacto ambiental de la ampliación de la planta de fabricación de material
plástico -zona 1- y se otorga la autorización ambiental integrada a la planta de fabricación de
material plástico -zona1- ubicada en el término municipal de Monzón (Huesca), promovida por
Polidux, S. A.
Con fecha 27 de diciembre de 2006 se publicó en el «Boletín Oficial de Aragón» la resolución de 11 de diciembre de 2006, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica puntualmente la resolución de 11 de agosto de 2006 señalada en el párrafo anterior.
Con fecha 5 de mayo de 2007 se publicó en el «Boletín Oficial de Aragón» la resolución de
19 de abril de 2007, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente por segunda vez la resolución de 11 de agosto de 2006 del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental.
Con fecha 21 de julio de 2009 se recibió en el INAGA por parte de Polidux, S. A., escrito
en el que se describen las modificaciones previstas para la planta química que posee en Monzón (Huesca) que consiste en instalar una nueva caldera de producción de vapor de agua en
la Zona I, que sustituirá a la actual ubicada en Zona II, y se solicita se considere como modificación no sustancial. La nueva caldera se ha diseñado con una potencia de 11,6 Mw térmicos y consumirá gas natural. Por resolución de 30 de julio de 2009 se considera como no
sustancial la modificación planteada, a los solos efectos de lo dispuesto en el artículo 41 de
la Ley 7/2006. No obstante, se informa que al crearse en la Zona I un nuevo foco de emisión
deberá solicitarse la modificación puntual de la autorización ambiental integrada otorgada
para la Zona I con el fin de incorporar las condiciones de este nuevo foco.
Con fecha 15 de junio de 2010 se recibe en el INAGA, por parte de Polidux, S. A., solicitud
de modificación de la autorización ambiental integrada para su instalación de Monzón, referente a la instalación de una nueva caldera en la Zona 1.
Considerando que en el artículo 57 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón, se establece que la autorización ambiental integrada podrá ser modificada
cuando así lo exija la legislación sectorial que resulte de aplicación a la instalación.
La Ley 23/2003, de 23 de diciembre por la que se crea el Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, modificada por el artículo 6 de la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, le atribuye la competencia de tramitación y resolución
de los procedimientos administrativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el
anexo I de la Ley, entre las que se incluye la competencia para otorgar las autorizaciones
ambientales integradas.
Durante esta tramitación se ha seguido el procedimiento de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevención y control integrados de la contaminación, la Ley 7/2006, de 22 de junio, de
protección ambiental de Aragón y la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa de general aplicación.
Vistos, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón; la Ley 34/2007, de 15
de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera; la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, modificada por la Ley
8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y su modificación en la Ley 4/1999; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y demás disposiciones de
general aplicación, se resuelve:
Modificar puntualmente por tercera vez la autorización ambiental integrada otorgada a
Polidux, S. A. mediante la «Resolución de 11 de agosto de 2006 del Instituto Aragonés de
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Gestión Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental de la ampliación
de la planta de fabricación de material plástico -zona 1- y se otorga la autorización ambiental
integrada a la planta de fabricación de material plástico -zona1- ubicada en el término municipal de Monzón (Huesca)», modificada puntualmente por resolución de 11 de diciembre de
2006 y por resolución de 19 de abril de 2007, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
modificando dicha resolución en los siguientes términos:
1.—Se incluye una nueva instalación auxiliar al final del condicionado 2.1.—Descripción
de la instalación, con la siguiente redacción:
«- Caldera generador de vapor: se dispondrá en la zona I de una caldera de tipo pirotubular de tres pasos de gases y de ubicación horizontal que constará de los siguientes equipos:
caldera, sobrecalentador, economizador y desgasificador térmico y depósito de agua. La caldera tendrá una capacidad de generación de vapor de 14.000 Kg/h a plena carga y 4.000 Kg/h
a carga parcial. El combustible será gas natural, siendo su consumo medio de unos 400
Nm3/h y su potencia térmica máxima de 11,6 MW.»
2.—Se sustituye la cantidad de Gas Natural de la tabla de «Consumo de energía y combustibles» del epígrafe *Energía y combustibles del condicionado 2.2.—Consumos, por la siguiente cantidad:
«3.500.000 m3»
3. Se sustituye el condicionado 2.4.—Emisiones a la atmósfera, por el siguiente:
2.4.—Emisiones a la atmósfera.
2.4.1. Descripción de las emisiones
Polidux, S. A. cumplirá con lo establecido en la normativa vigente en esta materia, en particular, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera;
el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972; la Orden de 18
de octubre de 1976, del Ministerio de Industria, sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial.
La instalación de fabricación de polímeros presenta varios focos que están incluidos en los
supuestos recogidos por el anexo IV- Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección
de la atmósfera.
El proyecto contempla la siguiente caracterización y cuantificación de emisiones en las
instalaciones de la Zona1:
- Focos de emisión de pentano procedente del excedente en la impregnación en los tanques de mezcla.
- Focos de emisión de pentano en el proceso de secado (proceso continuo)
- Venteos de pentano en la polimerización e impregnación (proceso «horneado»)
- Emisiones fugitivas o venteos de pentano procedente de las pérdidas por difusión en las
perlas de EPS en silos y envasado.
Según las estimaciones realizadas de la ampliación de capacidad de producción, las emisiones de pentano serán aproximadamente 20 t/año en el foco de emisión de los tanques de
mezcla y de 80 t/año en el proceso de secado.
- Emisiones procedentes de la combustión de la caldera generador de vapor.»
2.4.2. Focos de emisión
Focos de proceso:
- Foco 1:
- Impregnación en los tanques de mezcla (slurry).
- Este foco pertenece al Grupo B Epígrafe 2.6.22., de acuerdo con lo establecido en el
anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Dispone de libro de registro diligenciado como AR 733/PI01.
- Se prevé la emisión de COVs.
- Los límites admitidos para cada una de estas emisiones son:
Emisiones

Valor límite de emisión

COVs

100 mgC/Nm3

- Foco 2:
- Proceso de secado. Secador A2
- Deberá disponer de filtro de mangas, ciclón separador o equipo con una eficacia separadora que asegure el cumplimiento de los límites establecidos.
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- Este foco pertenece al Grupo B Epígrafe 2.6.22., de acuerdo con lo establecido en el anexo
IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Dispone de libro de registro diligenciado como AR 733/PI02.
- Se prevé la emisión de COVs y partículas
- Los límites admitidos para cada una de estas emisiones son:
Emisiones

Valor límite de emisión

COVs

100 mgC/Nm3

Partículas

50 mg/Nm3

- Foco 3:
- Proceso de secado. Secador A132
- Deberá disponer de filtro de mangas, ciclón separador o equipo con una eficacia separadora que asegure el cumplimiento de los límites establecidos.
- Este foco pertenece al Grupo B Epígrafe 2.6.22., de acuerdo con lo establecido en el
anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Dispone de libro de registro diligenciado como AR 733/PI03.
- Se prevé la emisión de COVs y partículas
- Los límites admitidos para cada una de estas emisiones son:
Emisiones

Valor límite de emisión

COVs

100 mgC/Nm3

Partículas

50 mg/Nm3

- Foco 4:
- Proceso de secado. Secador A133
- Deberá disponer de filtro de mangas, ciclón separador o equipo con una eficacia separadora que asegure el cumplimiento de los límites establecidos.
- Este foco pertenece al Grupo B Epígrafe 2.6.22., de acuerdo con lo establecido en el
anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Dispone de libro de registro diligenciado como AR 733/PI04.
- Se prevé la emisión de COVs y partículas
- Los límites admitidos para cada una de estas emisiones son:
Emisiones

Valor límite de emisión

COVs

100 mgC/Nm3

Partículas

50 mg/Nm3

- Focos 5 y 6:
- Silos de almacenamiento de producto de granulometría fina (silo T-5.5 y siloT-8.3).
- Deberán disponer de filtro de mangas.
- Estos focos pertenecen al Grupo B Epígrafe 2.6.22., de acuerdo con lo establecido en el
anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Disponen de libro de registro diligenciados como AR 733/PI05 y AR 733/PI06, respectívamente.
- Se prevé la emisión partículas
- Los límites admitidos son:
Emisiones

Valor límite de emisión

Partículas

50 mg/Nm3

Focos de combustión:
- Foco 7:
- Quemador de la caldera de vapor pirotubular, con capacidad de producción de vapor de
14.000 Kg/h a plena carga y 4.000 Kg/h a carga parcial. Utiliza gas natural como combustible.
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- No dispone de libro de registro.
- Este foco pertenece al Grupo C Epígrafe 3.1.1., de acuerdo con lo establecido en el
anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Se prevé la emisión de CO, NOx y SO2.
- Los límites admitidos son:
Emisiones

Valor límite de emisión

NOx (medido como NO2)

200 mg/Nm3

SO2

30 mg/Nm3

CO

30 mg/Nm3

Además, en la planta se dispone de:
- Grupo electrógeno de emergencia. Combustible Gasoil. Deberá disponer de conducto de
evacuación de gases y salida al exterior.
4. Se sustituye el condicionado 2.9.—Control de emisiones a la atmósfera por el siguiente:
Como consecuencia de que la producción de polímeros en las instalaciones de Polidux
Zona1 es una actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera, que presenta focos
incluidos en el Grupo B y Grupo C del anexo IV de la Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de
calidad del aire y protección de la atmósfera, deberá cumplir los siguientes requisitos:
Respecto al control de emisiones
- La planta deberá ser inspeccionada por una entidad colaboradora de la Administración
en materia de atmósfera, por lo menos, una vez cada tres años en los focos pertenecientes al
Grupo B, y una vez cada 5 años para el foco del Grupo C, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 21.1. de la Orden de 18 de octubre de 1976.
- Se deberá hacer un autocontrol de sus emisiones de contaminantes aéreos, tal y como
señala el artículo 28.1. de la citada Orden de 18 de octubre de 1976. En los focos incluidos en
el Grupo B de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, este control
deberá efectuarse con una periodicidad anual.
Respecto al registro de las mediciones y controles
- La empresa deberá disponer de un libro de registro de emisiones, según modelo establecido en la Orden de 15 de junio de 1994 del Departamento de Medio Ambiente para cada uno
de los focos emisores, diligenciados por el INAGA. En este libro-registro constarán las mediciones y análisis de los contaminantes. Se anotarán las fechas y horas de limpieza, paradas
por avería, comprobaciones e incidencias de cualquier tipo.
- En el plazo máximo de 4 meses desde la notificación de la presente resolución, la empresa
deberá solicitar al INAGA el diligenciado del libro de registro de emisiones correspondiente al foco
7, acompañado de informe de las mediciones efectuadas por Organismo de Control Autorizado.
- Los libros de registro deberán estar permanentemente en las instalaciones, a disposición
de los servicios inspectores de la Administración competente, que podrán consultar cuantas
veces estimen oportunas. Los volúmenes que se hayan completado se archivarán y permanecerán en custodia de Polidux, S. A. durante un periodo mínimo de cinco años.
- Los resultados de las mediciones periódicas de los focos deberán remitirse al Servicio
Provincial de Medio Ambiente de Huesca.
Esta resolución se notificará en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y se publicará en el «Boletín Oficial de
Aragón» de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.3 y 23.4 de la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 23/2003, de 23
de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, podrá interponerse
recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, ante
el Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.
Zaragoza, 30 de agosto de 2010.
El Director del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental,
CARLOS ONTAÑÓN CARRERA
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RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2010, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
por la que se renueva la autorización ambiental integrada de la fábrica de papel tisú,
promovido por Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, S. L., en el Burgo de Ebro (Zaragoza) (Nº Expte. INAGA 500301/02/2009/3324).
Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto para la renovación de la autorización ambiental integrada, a solicitud de Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, S.L resulta:
Antecedentes de hecho
Primero.—Las instalaciones de fabricación de papel tisú de Industrie Cartarie Tronchetti
Ibérica, S. L., ubicadas en el Polígono Industrial El Espartal, parcela MI-1, del término municipal de El Burgo de Ebro (Zaragoza), disponen de autorización ambiental integrada otorgada
mediante Resolución de 28 de enero de 2005 del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, de
acuerdo a lo establecido en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación. Dicha resolución ha sido modificada puntualmente en tres ocasiones,
mediante Resolución de 20 de junio de 2005, que modifica algunos aspectos del condicionado de vertidos de aguas residuales, de 4 de octubre de 2006, que modifica aspectos relacionados con emisiones a la atmósfera y residuos y de 30 de mayo de 2007, que modifica aspectos relacionados con residuos peligrosos. Se trata de una industria de las incluidas en el
Anejo 1, apartado 6.1b) «Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de papel y
cartón, con una capacidad de producción de más de 20 toneladas diarias», de la Ley 16/2002.
Segundo.—De acuerdo con el punto 2 de la resolución de 28 de enero de 2005, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental integrada
a Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica S.L el plazo de validez de la autorización es de de 5
años contados a partir de la fecha de la resolución, debiendo el titular de la actividad solicitar
la renovación de la autorización ambiental integrada 10 meses antes como mínimo del vencimiento del plazo de vigencia de la misma.
Tercero.—Con fecha 27 de marzo de 2009 y número 9676 de Registro de entrada en el
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en Zaragoza se remite por parte de Industrie Cartarie
Tronchetti Ibérica S. L., la documentación relativa a la solicitud de renovación de la autorización ambiental integrada otorgada, en cumplimiento de lo establecido en la propia resolución
y de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. La documentación aportada consiste en
proyecto técnico para la solicitud de renovación de la autorización ambiental integrada, firmado por la ingeniera química Stephane Murúa Dumont. Tras sendos requerimientos efectuados
por el INAGA, con fecha 18 de mayo de 2009 se remite por parte de Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica S. L. el proyecto técnico de la nueva línea de envasado en la zona de converting
firmado por la ingeniera química Stephane Murúa Dumont y visado por el Ilustre Colegio de
Oficial de Químicos de Zaragoza el 15 de mayo de 2009, y con fecha 9 de julio de 2009 se
remite por parte del promotor la información relativa a la capacidad máxima de producción de
las instalaciones y a la inscripción en el registro de productores de residuos industriales no
peligrosos
Cuarto.—Tras analizar la información contenida en el expediente, se dicta anuncio de 7 de
agosto de 2009, por el que se somete la solicitud de renovación de la autorización ambiental
integrada a información pública durante treinta días hábiles. Con fecha 7 de agosto de 2009
se comunica lo anterior al Ayuntamiento de El Burgo de Ebro. El anuncio se publica en el
«Boletín Oficial de Aragón» nº 159 de 18 de agosto de 2009. Durante el plazo de información
pública no se reciben alegaciones.
Quinto.—Con fecha 2 de octubre de 2009 el INAGA solicita informe preceptivo al Ayuntamiento de El Burgo de Ebro sobre todos aquellos aspectos que sean de su competencia, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto 509/2007. Con fecha 14 de diciembre
de 2009 el INAGA reitera la solicitud del citado informe al Ayuntamiento de El Burgo de Ebro.
Al no recibirse el informe se prosigue el procedimiento de acuerdo a lo previsto en la Ley
7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón.
Sexto.—Con fecha 2 de octubre de 2009 el INAGA solicita informe preceptivo y vinculante
sobre la admisibilidad del vertido de la actividad a la Confederación Hidrográfica del Ebro, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto 509/2007. Con fecha 4 de diciembre de
2009 se recibe en el INAGA el informe vinculante de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
sobre admisibilidad de vertido de Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica S. L. Dicho informe es
favorable y condicionado al cumplimiento de una serie de condiciones técnicas.
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Séptimo.—Con fecha 29 de octubre de 2009 el INAGA solicita informe a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático sobre todos aspectos que sean de su competencia. Con fecha 18 de enero de 2010 se recibe informe de la Dirección General de Calidad
Ambiental y Cambio Climático, en el que informa, tras visita de inspección a las instalaciones,
en materia de control de aguas, residuos y emisiones a la atmósfera.
Octavo.—Con fecha con fecha 27 de mayo de 2010 se notifica la promotor el preceptivo
trámite de audiencia de acuerdo a lo previsto en el artículo 7 del RD 509/2007, de 20 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación. Con fecha 11 de junio de 2010 se reciben en el INAGA observaciones por parte del promotor en materia de residuos y en materia
de vertido de aguas residuales. Con fecha 14 de junio de 2010 se remite a la Confederación
Hidrográfica del Ebro copia del informe propuesta y de las alegaciones presentadas por el
promotor y se solicita informe sobre la procedencia o no de atender las demandas y, en su
caso, en qué términos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 47.13 de la Ley 7/2006. El
27 de julio de 2010 se recibe en el INAGA nuevo informe vinculante de la Confederación Hidrográfica del Ebro admitiendo parcialmente las observaciones del promotor.
Fundamentos jurídicos
Primero.—La Ley 23/2003, de 23 de diciembre, por la que se crea el Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, modificada por el artículo 6 de la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, le atribuye la competencia de tramitación y
resolución de los procedimientos administrativos a que dan lugar las materias que se relacionan en el anexo I de la Ley, entre las que se incluye la competencia en materia de autorización
ambiental integrada.
Segundo.—Durante esta tramitación se ha seguido el procedimiento de la Ley 16/2002, de
1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, la Ley 7/2006, de 22 de
junio, de protección ambiental de Aragón, el Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa de general aplicación.
Tercero.—La pretensión suscitada es admisible para la obtención de la renovación de la
autorización ambiental integrada de conformidad con el proyecto presentado y la documentación aneja aportada, si bien la autorización renovada queda condicionada por las prescripciones técnicas que se indican en la parte dispositiva de esta resolución.
Vistos, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón; el Real Decreto
509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación; la
Ley 37/2003, del 17 de noviembre, de Ruido; la Ordenanza sobre protección de medio ambiente contra ruidos y vibraciones del término municipal de El Burgo de Ebro, la Ley 10/1998,
de 21 de abril, de Residuos; el Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 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 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; el Real Decreto 679/2006, por el que se regula la gestión de aceites
industriales usados; el Decreto 2/2006, de 10 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos industriales no peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos industriales no
peligrosos no susceptibles de valorización en la CAA.; la Ley 34/2007, de 15 de noviembre,
de calidad del aire y protección de la atmósfera; el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas; el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico, de 11 de abril de 1986, modificado por el Real Decreto 606/2003; el Reglamento (CE) Nº 166/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006
relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR); el Real Decreto 508/2007 de 20 de abril por el que se regula el suministro de
información sobre emisiones del reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales
integradas; la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, modificada por la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia
de medio ambiente; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y su modificación en la Ley
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4/1999; el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y demás disposiciones de general aplicación, se resuelve:
1.—Otorgar la renovación de la autorización ambiental integrada a Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, S. L., (B-82337171), en el polígono industrial El Espartal, parcela MI1(coordenadas UTM: X = 693493, Y = 4602643, Z=177), en el término municipal de El Burgo
de Ebro (Zaragoza), C.N.A.E.—2009 17.12, para la capacidad y procesos productivos indicados en el proyecto, es decir, para una fábrica de papel tisú con una capacidad de producción
de 70.000 Tm/año, con operaciones de preparación de pastas para papel tisú, fabricación de
papel con máquina de papel tipo Crescent former, y Converting de los distintos productos a
comercializar, incluyendo la nueva línea de envasado de 10.000 Tm/año de capacidad. Dicha
renovación se otorga con el siguiente condicionado:
1.1.—Descripción de la instalación y del proceso productivo
El proceso se inicia a partir de la celulosa como materia prima.
Las operaciones más importantes que tienen lugar en la fabricación de papel tisú son:
—Preparación de pastas para papel tisú. Las balas de celulosa alimentan al púlper lleno
de agua, que con la acción mecánica aplicada en el mismo, se transforman en pasta de papel.
La pasta es depurada, refinada y diluida hasta conseguir las características y consistencia
adecuadas para la formación de la hoja de papel.
—Circuito de cabeza de máquina. La pasta procedente de la preparación de pastas es
dosificada junto con recortes húmedos y pasta recuperada en diferentes proporciones en las
tinas de mezcla. Dichas mezclas son depuradas previamente a su llegada a la tina de máquina.
—Circuito de recortes. Los recortes húmedos procedentes de la máquina de papel, son
depurados y despastillados antes de ser dosificados en las tinas de mezcla. Los recortes secos procedentes de la planta de converting son pulpeados en el púlper de preparación de
pastas junto con las balas de celulosa.
—Circuito de recuperación de fibras y agua clarificada. El agua sobrante de la máquina de
papel se envía a los distintos consumos de la máquina y circuitos.
—Máquina de papel. La pasta procedente de las tinas de mezcla llega hasta la caja de
entrada (crescent former), que permite fabricar papel con una capa que hace de soporte físico
de la hoja y otra capa que le confiere suavidad. Se produce un primer escurrido del agua. El
secado de la hoja de papel se completa con una segunda extracción de agua en la prensa
aspirante, y la evaporación del agua restante en la parte seca con el conjunto Yankee/Campana de Alto Rendimiento. Finalmente la hoja se enrolla en bobinas.
—Planta de converting, donde son utilizadas las bobinas para la fabricación de los distintos productos a comercializar. El proceso de envasado se realizará en cinco líneas, cuatro
existentes y una nueva con una capacidad de envasado de 10.000 t/año, y se desarrollará en
las siguientes etapas: desenrollado de la bobina de papel tisú procedente de la maquina de
papel, insertado del mandril de cartón, que ha sido previamente fabricado en una línea auxiliar
a partir de un rollo de cartón adhesivo, rebobinado del papel en dos capas sobre el mandril de
cartón e impresión de color en los formatos comerciales que lo requieran, gofrado del papel
mediante su paso por unos rodillos metálicos que le dan el papel relieve deseado, corte del
papel al tamaño deseado, empaquetado y codificado de los rollos de papel en unidades formando el paquete comercial, ensacado de los paquetes comerciales en lotes de mayor tamaño para su transporte, paletizado y enfardado consistente en retractilar el palet con film y finalmente etiquetado del palet y transporte en carretilla hasta el almacén.
1.2.—Consumos
Los consumos de materias primas y auxiliares, agua y energía previstos, son los siguientes:
Celulosa.............................................................
73.000 Tm/año
Cartón para embalaje.........................................
3.300 Tm/año
Agente resistente en húmedo............................
1.350 Tm/año
Plástico de embalaje..........................................
1.200 Tm/año
Adhesivos...........................................................
400 Tm/año
Dispersante........................................................
350 Tm/año
Agentes coagulantes..........................................
310 Tm/año
Sosa caústica.....................................................
250 Tm/año
Hipoclorito sódico...............................................
200 Tm/año
Productos de crepado........................................
185 Tm/año
Agente floculante (polielectrolito).......................
140 Tm/año
Biocida................................................................
100 Tm/año
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Agente resistente en seco..................................
75 Tm/año
Ácidos.................................................................
70 Tm/año
Tintas y colorantes.............................................
50 Tm/año
Nutrientes...........................................................
35 Tm/año
Reductor (Bisulfito sódico).................................
30 Tm/año
Aminas...............................................................
30 Tm/año
Antiespumantes..................................................
25 Tm/año
Antiincrustantes..................................................
25 Tm/año
Sal industrial.......................................................
20 Tm/año
Aceites y grasas.................................................
20 Tm/año
Otras sustancias químicas.................................
50 Tm/año
Agua: ................................................................. 1.051.422 m3/año
El agua empleada para uso industrial
procederá de la red del Polígono Industrial, que a su vez se suministra de toma
directa del río Ebro.
Energía eléctrica................................................ 67.428 Mwh/año.
Gas natural......................................................... 121.825 Mwh/año.
Otros combustibles (gasóleo) ...........................
61.040 l/año.
1.3.—Vertido de aguas residuales
Vertido de aguas residuales industriales
1.3.1. Origen de aguas residuales industriales
Las aguas residuales industriales de la fábrica de papel tisú, con una producción máxima
de 70.000 toneladas anuales, cuyo vertido se autoriza son las generadas:
- En el rechazo de las ósmosis inversa.
- En el proceso, concretamente:
— El exceso de filtrado claro que no pueda ser reutilizado.
— Reboses procedentes de la fabricación de la pasta y de la máquina de papel.
— Torre de lavado de gases. Esta torre elimina el polvo (fibras de papel) procedente de la
extracción de aire en la campana de secado.
1.3.2. Instalaciones de depuración
Las instalaciones de depuración de las aguas de proceso consisten, en síntesis, en un
tratamiento físico-químico, con las etapas de coagulación, floculación y clarificación, seguido
de tratamiento biológico mediante dos reactores contactores biológicos rotatorios (CBR) con
posterior sedimentación y filtración. El vertido del rechazo de la ósmosis inversa se incorpora
al vertido después de la depuradora, en un depósito de laminación final.
Los fangos procedentes de la clarificación, del decantador secundario y del tratamiento de
agua de captación, se almacenan en un espesador y se deshidratan mediante un filtro banda,
con adición de polielectrolito.
Podrá exigirse una depuración complementaria si a raíz del seguimiento se aprecia una
incidencia negativa en el medio receptor que afecte al estado ecológico y/o químico de la
masa de agua afectada.
1.3.3. Localización del punto de vertido
Sistema de evacuación: superficial directo.
Cauce receptor: río Ebro.
Masa de agua: nº454, «Río Ebro desde el río Gállego hasta el río Ginel».
Coordenadas (UTM) del punto de vertido: Huso 30, X=694.316, Y= 4.602.636.
1.3.4.—Límites del vertido-frecuencia de análisis-límites de inmisión.
Punto de control: salida
depuradora

Límite de emisión
hasta 31/12/2011

Límite de emisión a partir
de 1/1/2012

Frecuencia de control

Volumen máximo anual

644.460 m3/año

644.460 m3/año

Anual

Volumen máximo diario

1.868 m3/día (1)

1.868 m3/día (1)

Diaria

pH entre

6 y 9 (1)

6 y 9 (1)

Diaria

Materias en suspensión

mg/L (4)
150 kg/día (2)
0,80 kg/ton (2)

mg/L (1)
95 kg/día (2)
0,51 kg/ton (2)

Diaria

DBO5

40 mg/L(4)
75 kg/día (2)
0,40 kg/ton (2)

40 mg/L(1)
70 kg/día (2)
0,37 kg/ton (2)

- (3)

DQO

150 mg/L(4)
280 kg/día (2)
1,50 kg/ton (2)

150 mg/L(1)
190 kg/día (2)
1,02 kg/ton (2)

Diaria
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(1) Límites de emisión establecidos como puntuales.
(2) Límites de emisión establecidos como medias mensuales. Cargas calculadas para una producción de 187 ton/día.
(3) No será necesaria la realización de análisis de DBO5 si bien mediante el análisis de DQO se reportará el valor de
DBO5 diario en la declaración trimestral.
(4) Límite de emisión establecido como media mensual. Se permitirá un valor hasta un 50% mayor en muestras
puntuales.
Punto de control: rechazo
ósmosis inversa

Límite de emisión
hasta 31/12/2011

Límite de emisión
hasta 1/1/2012

Volumen máximo anual

324.990 m3/año

324.990 m3/año

x

Volumen máximo diario

942 m3/día

942 m3/día

Diaria

Cloruros

1.700 mg/L
1.600 kg/d

1.700 mg/L

Semanal

1.700 mg/L

Semanal

Sulfatos

1.700 mg/L
1.600 kg/d

Frecuencia de control (1)

(1) Se realizará un control en continuo de la conductividad. En caso de que la media diaria de ésta supere los 3.000
microS/cm se analizarán semanalmente cloruros y sulfatos. Si es inferior, el control podrá realizarse trimestralmente.

Esta autorización no ampara el vertido de otras sustancias distintas de las señaladas explícitamente en esta condición que puedan originarse en la actividad, especialmente las denominadas sustancias peligrosas (Anexo IV del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica).
La inmisión del vertido en el río cumplirá las normas de calidad ambiental y no supondrá
un deterioro del estado en el que se encuentra la masa de agua afectada.
Vertido de aguas residuales sanitarias:
Las aguas residuales sanitarias serán vertidas a la red de saneamiento propia del Polígono Industrial a través del colector propiedad del Instituto Aragonés de Fomento.
1.4.—Emisiones a la atmósfera.
Las emisiones al exterior corresponden a los gases de combustión del gas natural en la
caldera de generación de vapor y en la campana de alta eficiencia de secado y las emisiones
de partículas de la máquina de papel. Los focos de emisión son los siguientes:
Foco nº 1
Caldera de vapor. Potencia calorífica de 6,567 Tm vapor/h, con un consumo anual de gas
natural estimado en 4.388.112 Nm3, cuyo PCI es de 8.762 Kcal/Nm3.
Perteneciente al grupo C. Epígrafe 3.1.1. del anexo IV de la Ley 34/2007. Libro Registro:
AR787/IC01.
Contaminantes emitidos: CO, NOx y SO2.
Límites de emisión:
Emisiones

Valor límite de emisión

CO

30 mg/Nm3

NOx

300 mg/Nm3

SO2

30 mg/Nm3

Foco nº 2
Campana de alta eficiencia de secado. Esta campana inyecta aire calentado mediante la
combustión directa con dos quemadores de gas natural. La potencia calorífica de cada quemador es de 3.500 kW. El consumo anual de gas natural en la instalación es de 7.262.900
Nm3, cuyo PCI es de 8.762 Kcal/Nm3.
Perteneciente al grupo B, Epígrafe 2.1.2. del anexo IV de la Ley 34/2007. Libro Registro:
AR787/PI01.
Contaminantes emitidos: CO, NOx y SO2.
Límites de emisión:
Emisiones

Valor límite de emisión

CO

30 mg/Nm3

NOx

300 mg/Nm3

SO2

30 mg/Nm3
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Estas concentraciones se entenderán expresadas sobre gas seco y con un contenido del
15% de oxígeno.
La chimenea de cada una de las instalaciones (con una altura mínima de 7,6 m para la
caldera de vapor y de 9,65 m para la campana), deberá estar provista de los orificios precisos
para poder realizar la toma de muestras de gases.
Foco nº 3
Scrubber máquina. Extracción de aire, en la zona de salida de papel de la máquina. Atraviesa un scrubber con un lavado a contracorriente de agua.
Perteneciente al grupo C, a efectos del control y seguimiento de las emisiones establecido
en el apartado 1.10 de la presente autorización. Libro Registro: AR787/PI02.
Contaminantes emitidos: partículas
Límites de emisión:
Emisiones

Valor límite de emisión

Partículas sólidas

10 mg/Nm3

Foco nº 4
Scrubber rebobinadora: Extracción de aire, en la zona de salida de papel de la máquina.
Atraviesa un scrubber con un lavado a contracorriente de agua.
Perteneciente al grupo C, a efectos del control y seguimiento de las emisiones establecido
en el apartado 1.10 de la presente autorización. Libro Registro: AR787/PI03.
Contaminantes emitidos: partículas
Límites de emisión:
Emisiones

Valor límite de emisión

Partículas sólidas

10 mg/Nm3

Foco nº 5
Despolvorador rebobinadora. Salida al exterior de un filtro depurador para la eliminación
de las partículas de papel y polvo generadas en la operación de corte en la rebobinadora. Por
medio de un separador densimétrico, se separan los recortes de papel y el polvo, los primeros
se reincorporan al proceso y las partículas de polvo se emiten a la atmósfera tras su paso por
el filtro depurador.
Perteneciente al grupo C, a efectos del control y seguimiento de las emisiones establecido
en el apartado 1.10 de la presente autorización. Libro Registro: AR787/PI04.
Contaminantes emitidos: partículas
Límites de emisión:
Emisiones

Valor límite de emisión

Partículas sólidas

10 mg/Nm3

1.5.—Emisiones de ruidos.
Se tomarán las medidas necesarias para que el ruido en el exterior de las instalaciones,
no supere los 65 dB (A) diurnos y de tarde y no se superarán los 55 dB (A) nocturnos, tal y
como establece la Ordenanza sobre protección de medio ambiente contra ruidos y vibraciones del término municipal de El Burgo de Ebro.
1.6.—Producción de residuos peligrosos.
Se incluye en la presente autorización la inscripción de Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica
S. L. en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la Comunidad Autónoma de Aragón, según lo establecido en el Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 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 y de acuerdo a la legislación vigente
en materia de residuos, con el nº de inscripción AR/PP - 5574/2010 para los siguientes residuos peligrosos:
— Residuos cuya gestión se deberá llevar a cabo de acuerdo al régimen general establecido 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.
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Cantidad (Tm/año)

Código LER

Baterías

Residuos peligrosos

0,1

160601

Tintas marcadores

0,3

080312

Toners

0,1

080317

Pilas

0,01

160603

1

150202

Taladrinas sin halógenos

0,5

120109

Aerosoles

0,1

150111

Reactivos laboratorio

0,1

160506

Envases contaminados

1,5

150110

Productos químicos inorgánicos

0,15

160507

Otros disolventes y mezclas de disolventes

0,8

140603

Absorbentes, materiales de filtración, trapos
contaminados por sustancias peligrosas

- Residuos cuya entrega podrá realizarse conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
208/2005, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos y al Real Decreto 679/2006, por el que se regula la gestión de aceites industriales usados:
Residuos peligrosos

Cantidad (Tm/año)

Código LER

Equipos eléctricos y electrónicos desechados

0,2

200135

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio

0,05

200121

5

130110

Aceites hidráulicos minerales no clorados

La empresa deberá cumplir todas las prescripciones establecidas en la vigente normativa
sobre residuos peligrosos para los pequeños productores, incluidas en la Ley 10/1998, de 21
de abril, de residuos, 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, 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 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.
1.7.—Producción de residuos industriales no peligrosos.
Se autoriza a Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica S. L., la inscripción en el Registro de
Productores de Residuos Industriales No Peligrosos de la Comunidad Autónoma de Aragón,
según lo establecido en el Decreto 2/2006, de 10 de enero, del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos industriales
no peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización en la CAA., con el nº de inscripción AR/
PRINP -32/2010, para los siguientes residuos:
Residuos no peligrosos
Lodos de depuración

Cantidad (Tm/año)

Código LER

1.800

030311

Residuos líquidos acuosos que contienen
tintas

100

080308

Residuos líquidos acuosos que contienen
adhesivos

20

080416

Metales (chatarra)

160

200140

Envases de papel y cartón

300

15 01 01

Envases de plástico

155

15 01 02

Envases metálicos

5

15 01 04

Productos desechados
Envases de madera
Residuos no especificados en otra categoría
(papel tisú)
Gomas y caucho
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3

16 03 04

150

15 01 03

1.200

030399

15
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Los residuos industriales no peligrosos producidos en la planta deberán gestionarse priorizando su valorización frente a su eliminación, conforme a lo previsto en la Ley 10/1998, de
21 de abril, de Residuos y, el Decreto 2/2006, de 10 de enero, del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos industriales
no peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización en la CAA.
1.8. Producción de residuos asimilables a urbanos
Se generan los siguientes residuos asimilables a urbanos en el desarrollo de la actividad:
Residuo

Código LER

Cantidad(Tm/año)

Mezcla de residuos municipales

200301

50

Plásticos

200139

5

Papel y cartón

200101

15

1.9.—Aplicación de las mejores técnicas disponibles
1.9.1.—Medidas generales.
Con el fin de reducir las emisiones, optimizar el uso de materias primas, minimizar los residuos, aumentar la eficiencia energética y disminuir el riesgo de accidentes, la empresa
adoptará todas las medidas descritas en el Documento I: Proyecto Básico Autorización Ambiental Integrada, Documento nº 1: Memoria, apartado nº 15 «Aplicación de las Mejores Tecnologías Disponibles», de la documentación de la solicitud de Autorización Ambiental Integrada aportada.
1.9.2.—Protección del suelo.
La protección del suelo y las aguas subterráneas se llevará a cabo mediante la instalación
de cubetos de seguridad y sistemas de drenaje que garanticen la recogida de todos los derrames de aguas de proceso y de productos químicos que, de no poder ser reintroducidos en el
proceso, se gestionarán como residuo.
1.10.—Control del vertido de aguas residuales industriales.
1.10.1. Elementos de control de las instalaciones
El titular de la autorización queda obligado a mantener los colectores e instalaciones de
depuración en perfecto estado de funcionamiento, debiendo designar una persona encargada
de tales obligaciones, a la que suministrará normas estrictas y medios necesarios para el
cuidado y funcionamiento de las instalaciones.
Puntos de control. Cada una de las salidas de los efluentes de la instalaciones de depuración, en las que se han establecido límites en el condicionado 1.3.4, deberá disponer de una
arqueta donde sea posible la toma de muestras representativas del vertido y la realización de
mediciones de caudal. La arqueta representativa del vertido final deberá ser accesible desde
el exterior, sin necesidad de entrar en el recinto de la actividad.
Medida de caudales. Control efectivo de vertidos. Cada punto de control (salida depuradora y rechazo de ósmosis inversa) deberá disponer de un sistema de aforo del caudal de vertido que permita conocer su valor instantáneo y acumulado en cualquier momento. Se establece un plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de la resolución, para
la instalación de los mismos.
La superación de los límites de caudal, tanto diario como anual, dará lugar a la revisión de
la autorización ambiental integrada.
Se deberá llevar un registro diario del volumen de vertido diario y acumulado durante el
periodo, que será remitido a la Confederación Hidrográfica del Ebro con la periodicidad indicada en la condición 1.10.2.
Control de efluentes. El titular realizará un control regular del funcionamiento de las instalaciones de depuración y de la calidad y cantidad de los vertidos, de acuerdo con la frecuencia
de análisis y parámetros establecidos en el condicionado 1.3.4. Esta información deberá ser
remitida a la Confederación Hidrográfica del Ebro y a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático con la frecuencia que se indica en el condicionado 1.10.2 y estar disponible para su examen por los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro y de
la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, que podrán realizar las comprobaciones y análisis oportunos.
Una entidad colaboradora de la administración hidráulica deberá realizar con una periodicidad trimestral muestreo y análisis del vertido en todos los puntos donde se exija su control.
Se controlará asimismo anualmente la incidencia del vertido en el río, en periodo de caudal
del río inferior a 40 m3/s, calculando el índice IBMWP (medida del indicador biológico invertebrados bentónicos, que interviene en la valoración del estado ecológico) y analizando los si21384
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guientes parámetros: temperatura, conductividad, turbidez, pH, oxígeno disuelto, amonio,
sólidos en suspensión y DQO, de la masa de agua afectada, aguas arriba y aguas abajo del
vertido.
Se controlarán además de los parámetros con límites de emisión, en las aguas de rechazo
de ósmosis inversa, la conductividad de forma continua y los parámetros sulfatos, nitratos,
cloruros, sodio, magnesio y calcio con periodicidad trimestral.
Inspección y vigilancia. Independientemente de los controles impuestos en las condiciones anteriores, la Confederación Hidrográfica del Ebro podrá efectuar cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las características del vertido y contrastar, en
su caso, la validez de aquellos controles. La realización de estas tareas podrá hacerse directamente o a través de empresas colaboradoras de la administración hidráulica. Las obras e
instalaciones quedarán en todo momento bajo la inspección y vigilancia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por
tales conceptos se originen con arreglo a las disposiciones vigentes. Si el funcionamiento de
las instalaciones de depuración no es correcto, podrán imponerse las correcciones oportunas
para alcanzar una eficiente depuración.
1.10.2. Declaraciones analíticas.
El titular remitirá a la Confederación Hidrográfica del Ebro y a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático un informe periódico donde se reflejen los siguientes datos:
- Trimestralmente: declaración analítica del vertido para los puntos de control establecidos,
en lo que concierne a caudal y composición del efluente (se incluirán todos los análisis de
efluentes realizados en el trimestre, así como los volúmenes de vertido realizados durante
este periodo).
- Anualmente: declaración de las incidencias de la explotación del sistema de tratamiento
y resultados obtenidos en la mejora del vertido. Asimismo se remitirá el cálculo del volumen
anual del vertido. Deberá incluir la producción real llevada a cabo en la planta y los resultados
obtenidos en el control de la incidencia del vertido en el río.
1.10.3.—Revocación de la autorización. El incumplimiento reiterado de las condiciones de
emisiones al agua de la Autorización Ambiental Integrada será causa de revocación de la
presente autorización, de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 263 y 264
del R.D.P.H.
1.10.4.—Canon de control de vertido. Los vertidos al dominio público hidráulico estarán
gravados con una tasa destinada al estudio, control, protección y mejora del medio receptor
de cada cuenca hidrográfica. (art. 113.1 T.R.L.A.)
Su importe será el producto del volumen de vertido autorizado por el precio unitario de
control de vertido. Este precio unitario se calcula multiplicando el precio básico por metro cúbico por un coeficiente de mayoración o minoración que está establecido en función de la
naturaleza, características y grado de contaminación del vertido, así como por la calidad ambiental del medio físico en que se vierte. (art. 113. 3 T.R.L.A.).
—. Volumen anual de vertido autorizado: 969.450 m3.
—. Precio básico por m3: Industrial = 0,03005 €/ m3.
—. Coeficiente de mayoración o minoración: K = k1 x k2 x k3.
a) Naturaleza y características del vertido: Industrial clase 2; k1 = 1,09.
b) Grado contaminación del vertido: Industrial con tratamiento adecuado; k2 = 0,5.
c) Calidad ambiental medio receptor: zona de categoía III; k3 = 1,0.
K = 1,09 x 0,5 x 1,0 = 0,545
—. Canon de control = Volumen x Pb x K
—. Canon de control = 969.450 m3 x 0,03005 €/m3 x 0,545= 15.876,93 €.
La Confederación Hidrográfica del Ebro practicará y notificará la liquidación del canon de
control de vertidos una vez finalizado el ejercicio anual correspondiente.
El canon de control de vertidos será independiente de los cánones o tasas que puedan
establecer las Comunidades Autónomas o las Corporaciones locales para financiar obras de
saneamiento y depuración (art. 113.7 T.R.L.A.).
1.10.5.—Lodos y residuos de fabricación. Se prohíbe expresamente el vertido de residuos,
que deberán ser retirados por gestor autorizado, de acuerdo con la normativo en vigor que
regula esta actividad. Análogamente, los lodos, fangos y residuos generados en las instalaciones depuradoras deberán ser evacuados a vertedero autorizado o retirados por gestor
autorizado de residuos, en razón de su naturaleza y composición. El almacenamiento temporal de lodos y residuos no deberá afectar ni suponer riesgos para el dominio público hidráulico.
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1.10.6.—Concesión de aguas. La presente autorización no tendrá validez en tanto no disponga de la preceptiva concesión para el uso de aguas públicas, otorgada por la Confederación Hidrográfica del Ebro, o se acredite el derecho al aprovechamiento.
1.11.—Control de emisiones a la atmósfera.
En cumplimiento de la Orden del Ministerio de Industria de 18 de Octubre de 1976, sobre
prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera y como actividades
pertenecientes al grupo B y C del anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad
del aire y protección de la atmósfera deberán realizar autocontroles de sus emisiones atmosféricas con periodicidad anual y mediciones oficiales por organismo de control autorizado
cada 3 años para el foco B, y cada 5 años para los focos C.
La empresa deberá tener un libro de registro de emisiones a la atmósfera diligenciado por
el INAGA para cada foco emisor, según Orden de 15 de junio de 1994, del Departamento de
Medio Ambiente, donde anotará las mediciones oficiales y de autocontrol realizadas.
Los libros de registro deberán estar permanentemente en las instalaciones, a disposición
de los servicios inspectores de la Administración competente, que podrán consultar cuantas
veces estimen oportunas. Los volúmenes que se hayan completado se archivarán y permanecerán en custodia de Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica S. L., durante un período mínimo
de cinco años.
1.12.—Control de la producción de residuos
Control de la producción de residuos peligrosos
Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica S. L., deberá registrar y conservar en un archivo los
documentos de aceptación y documentos de control y seguimiento de los residuos peligrosos
durante un periodo no inferior a cinco años. Además, llevará un libro-registro en el que se
harán constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen y gestor de residuos al
que se hace entrega los residuos peligrosos, así como las fechas de generación y cesión de
los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte en cumplimiento de lo establecido
en el Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el 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.
Control de la producción de residuos industriales no peligrosos
Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica S. L., deberá registrar y conservar en un archivo los
documentos de aceptación de los residuos industriales no peligrosos durante un periodo no
inferior a tres años.
Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica S. L., llevará un libro de registro para los residuos industriales no peligrosos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2/2006, de 10 de enero, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos industriales no peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización en la CAA, que
deberá ser diligenciado y aceptado por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio
Climático o bien llevar un sistema de registro informático, aceptado por dicha Dirección General.
Asimismo, antes del 31 de marzo, la empresa deberá realizar una declaración anual de
sus residuos industriales no peligrosos a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio
Climático con el contenido del artículo 12 del Decreto 2/2006, de 10 de enero, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos industriales no peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de
residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización en la CAA.
1.13.—Condiciones de explotación en situaciones distintas de las normales
Sin perjuicio de las medidas que el titular deba adoptar en cumplimiento de la normativa
vigente relativa a los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, cuando por accidente, fallo de funcionamiento o de la explotación de las
instalaciones, se produzca una emisión imprevista que pueda influir de forma negativa en el
medio ambiente, la empresa deberá comunicarlo de forma inmediata al órgano competente
en materia medioambiental, el cual podrá determinar las medidas que considere oportunas y
a las que deberá someterse el titular del proyecto. En todo caso, el titular deberá:
- Disponer de un plan específico de actuaciones y medidas para casos de fallos o funcionamientos anormales, con el fin de prevenir o, cuando ello no sea posible, evitar daños al
medio ambiente causados por derrames de materias primas, residuos o emisiones a la atmósfera superiores a las admisibles.
- Comunicar, de forma inmediata, a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio
Climático los casos de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos y, en general,
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cualquier incidencia que afecte a la actividad, sin perjuicio de las obligaciones que se deriven
del cumplimiento del artículo 5 del RD 833/1988.
- Comunicar, de forma inmediata, a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio
Climático cualquier accidente o incidente en las instalaciones que pudiera afectar negativamente a la calidad del suelo así como cualquier emisión a la atmósfera que pueda afectar a
la calidad del aire.
- Disponer de un plan específico de actuaciones y medidas para casos de emergencia en
el vertido. Toda anomalía en las instalaciones de depuración de aguas residuales que origine
un vertido que supere los límites autorizados o que suponga la realización de un by-pass de
aguas no tratadas o parcialmente tratadas deberá comunicarse inmediatamente a la Confederación Hidrográfica del Ebro (1) y a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio
Climático (2), vía fax ((1)- 976011741;(2)- 976714377)) o telefónica ((1)-976711139/976711000;
(2)-976714825)). En un plazo máximo de de 48 horas se comunicará por escrito, adoptando
simultáneamente las actuaciones y medidas necesarias para corregirla en el mínimo plazo,
debiendo cesar el vertido de inmediato. La comunicación escrita deberá contener la siguiente
información: tipo de incidencia; localización, causas del incidente y hora en que se produjo;
duración del mismo; en caso de vertido accidental, caudal y materias vertidas; en caso de
superación de límites, datos de emisiones; estimación de los daños causados; medidas correctoras adoptadas; medidas preventivas para evitar su repetición; plazos previstos para la
aplicación de medidas preventivas.
1.14.—Registro Estatal de emisiones 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 E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, dentro del anexo I, Categorías 6.1.b de la Ley 16/2002 y 6.b del
Reglamento 166/2006 E-PTR, del citado Decreto, por lo que deberá notificar a la autoridad
competente anualmente las emisiones, indicando además si esta información está basada en
mediciones, cálculos o estimaciones.
De forma simultánea al suministro de la información PRTR ante el Organismo competente,
se deberá presentar ante la Confederación Hidrográfica del Ebro un informe con los datos
analíticos y los cálculos realizados para la obtención de cada uno de los valores declarados
(calculando de forma independiente las emisiones voluntarias y las accidentales) de las emisiones al agua.
1.15.—Comunicación de modificaciones previstas y cambio de titularidad
El titular de la instalación deberá comunicar al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en
los términos previstos en el artículo 41.4 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón, cualquier modificación, sustancial o no, que se proponga realizar en la
instalación.
Asimismo, deberá comunicar al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la transmisión o
cambio de titularidad de la instalación, aportando documentación acreditativa al respecto.
1.16.—Cese de actividades
La empresa comunicará el cese de las actividades al órgano competente de esta Comunidad Autónoma con una antelación mínima de seis meses a la fecha prevista, adjuntando a
dicha comunicación proyecto completo de desmantelamiento de las instalaciones, incluyendo
análisis de suelos y medidas correctoras o de restauración necesarias para que los suelos
sean aptos para el uso al que después estén destinados.
1.17.—Otras autorizaciones y licencias
Esta autorización ambiental se otorga sin perjuicio de terceros y sin perjuicio de las demás
autorizaciones y licencias que sean exigibles por el ordenamiento jurídico vigente.
2.—Vigencia de la renovación de la autorización ambiental integrada
La presente renovación se otorga con una vigencia de cinco años contados a partir a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, siempre y cuando no se produzcan
antes modificaciones sustanciales en la instalación que obliguen a la tramitación de una nueva autorización, o se incurra en alguno de los supuestos de revisión anticipada de la presente
autorización previstos en la Ley 16/2002 de 1 de julio, de prevención y control integrados de
la contaminación y en la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón.
El titular de la actividad deberá solicitar la renovación de la autorización ambiental integrada 10 meses antes como mínimo del vencimiento del plazo de vigencia de la actual. Entre la
documentación a presentar, el titular remitirá al organismo autonómico un estudio técnico de
las características actualizadas del vertido de aguas residuales con propuesta, en su caso, de
mejora de las medidas correctoras, a fin de que el Organismo de Cuenca informe de nuevo
sobre el vertido.
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La Confederación Hidrográfica del Ebro podrá requerir al INAGA el inicio del procedimiento de modificación de la autorización ambiental integrada en los casos señalados en la legislación correspondiente (art. 26 de la Ley 16/2002 y artículo 104 del Real Decreto Legislativo
1/2001).
3.—Notificación y publicación
Esta resolución se notificará en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y se publicará en el Boletín Oficial de
Aragón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.4 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de
protección ambiental de Aragón.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 23/2003, de 23
de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, podrá interponerse
recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, ante
el Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse
Zaragoza, 30 de agosto de 2010.
El Director del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental,
CARLOS ONTAÑÓN CARRERA
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V. Anuncios
a) Subastas y concursos de obras y servicios públicos
AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD
ANUNCIO del Ayuntamiento de Calatayud, relativo a la adjudicación del contrato de
obras de adecuación y mejora del alumbrado del paseo Sixto Celorrio.
En cumplimiento con lo previsto en el art. 138.2 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, se hace pública la adjudicación del contrato que a continuación
se detalla:
1.—Entidad adjudicadora: Excmo. Ayuntamiento de Calatayud.
2.—Objeto: Obras de adecuación y mejora del alumbrado del paseo Sixto Celorrio.
3.—Tramitación: urgente; Procedimiento negociado sin publicidad.
4.—Presupuesto base de licitación: Importe total: 181.995,39 euros, IVA incluido.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 30.08.10, Junta de Gobierno Local.
b) Contratista: Electricidad Navarro y Orera, S. L.
c) Importe de la adjudicación: 181.995,39 euros (IVA incluido).
Calatayud, 1 de septiembre de 2010.—El Alcalde, Víctor Javier Ruiz de Diego.
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CONSORCIO AGRUPACIÓN NÚMERO 7 ALCAÑIZ
ANUNCIO del Consorcio Agrupación nº 7, Alcañiz, por la que se adjudica el contrato de
«Ampliación del vaso de R.S.U. del Consorcio Agrupación nº 7 Alcañiz».
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Agrupación nº 7 Alcañiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 1/10.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación del vaso de R.S.U. del Consorcio Agrupación nº 7
Alcañiz.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 434.012,23 € (IVA excluido).
5. Adjudicación definitiva.
a) Resolución: 25/08/2010.
b) Contratista: CEINSA, Contratas e Ingeniería, S. A.
c) Importe de Adjudicación: 283.626,99 € (IVA excluido).
Lo que se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.
Alcañiz, 26 de agosto de 2010.—El Presidente, José Miguel Carceller.
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PLATEA GESTIÓN, S. A.
ANUNCIO de Platea Gestión, S. A., por el que se hace pública la adjudicación de los
contratos referentes a la «Plataforma Logístico-Industrial de Teruel (PLATEA)-Separata
3ª Fase de Urbanización».
El consejo de administración de Platea Gestión, S. A., ha acordado la adjudicación de los
siguientes contratos:
Ref.: «Ej03»: Contrato de ejecución de obras de construcción, Separata 3ª Fase de Urbanización de la Plataforma Logístico-Industrial de Teruel (PLATEA).
Adjudicatario: «Acciona Infraestructuras, S.A»-»Bruesa Construcción, S. A.», U.T.E.
Ref.: «Dirob03»: Contrato de Direcciones de Obras, Estudio de Seguridad y Salud, Coordinación de Seguridad y Salud y Direcciones de Obras de Instalaciones de las obras de construcción, Separata 3ª Fase de Urbanización de la Plataforma Logístico-Industrial de Teruel
(PLATEA).
Adjudicatario: Turiving, S. A.
Los costes del presente anuncio serán asumidos por el/los adjudicatarios.
Teruel, 2 de septiembre de 2010.—Director Gerente de Platea Gestión, S. A., Vicente Piñeiro Adán.
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b) Otros anuncios
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público
conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de análisis caso a caso
de evaluación de impacto ambiental del proyecto de parque eólico Alto de los Auts, en
el T.M. de Mequinenza (Zaragoza) (Nº Expte. INAGA 500201/01/2010/7271).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de
protección ambiental de Aragón, se pone en público conocimiento de las personas que previsiblemente resulten afectadas por el procedimiento administrativo de análisis caso a caso de
evaluación de impacto ambiental promovido por Las Suelta, S. L., en el municipio de Mequinenza (Zaragoza), relativo al proyecto de parque eólico Alto de los Auts, que podrán presentar
en el plazo máximo de 30 días desde la publicación de este anuncio sus consideraciones
sobre la necesidad de someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y, en este caso, los aspectos ambientales más significativos que el promotor deberá
considerar en la elaboración del estudio de impacto ambiental, debiendo acreditar ante este
Instituto los motivos por los cuales se consideran afectados.
Aquellas personas que se consideren previsiblemente afectadas se dirigirán por escrito al
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, plaza Antonio Beltrán, 1, Edificio Trovador, 5ª planta,
50002 Zaragoza, donde podrán examinar la documentación ambiental así como en el Ayuntamiento de Mequinenza y en el Sistema de Información al Ciudadano del INAGA (www.aragon.es).
Zaragoza, 27 de agosto de 2010.—El Jefe de Área II, Luis Crespo Echeverría.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público
conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de análisis caso a caso
de evaluación de impacto ambiental del proyecto de acondicionamiento de la carretera
A-1301 de Ainzón a Illueca, en el TT.MM. Tierga e Illueca (Zaragoza) (Nº Expte. INAGA
500201/01/2010/08571).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de
protección ambiental de Aragón, se pone en público conocimiento de las personas que previsiblemente resulten afectadas por el procedimiento administrativo de análisis caso a caso de
evaluación de impacto ambiental promovido por la Dirección General de Carreteras, en los
municipios de Tierga e Illueca (Zaragoza), relativo al proyecto de acondicionamiento de la
carretera A-1301, de Ainzón a Illueca, que podrán presentar en el plazo máximo de 30 días
desde la publicación de este anuncio sus consideraciones sobre la necesidad de someter el
proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y, en este caso, los aspectos
ambientales más significativos que el promotor deberá considerar en la elaboración del estudio de impacto ambiental, debiendo acreditar ante este Instituto los motivos por los cuales se
consideran afectados.
Aquellas personas que se consideren previsiblemente afectadas se dirigirán por escrito al
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, plaza Antonio Beltrán, 1, Edificio Trovador, 5ª planta,
50002 Zaragoza, donde podrán examinar la documentación ambiental así como en los Ayuntamientos de Tierga e Illueca y en el Sistema de Información al Ciudadano del INAGA (www.
aragon.es).
Zaragoza, 27 de agosto de 2010.—El Jefe de Área II, Luis Crespo Echeverría.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público
conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de análisis caso a caso
de evaluación de impacto ambiental del proyecto de instalación eólica Huerta de Ginel,
en el T.M. de Fuentes de Ebro (Zaragoza) (Nº Expte. INAGA 500201/01/2010/07932).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de
protección ambiental de Aragón, se pone en público conocimiento de las personas que previsiblemente resulten afectadas por el procedimiento administrativo de análisis caso a caso de
evaluación de impacto ambiental promovido por comunidad de Regantes «Huerta Ginel», en
el municipio de Fuentes de Ebro (Zaragoza), relativo al proyecto de instalación eólica Huerta
de Ginel, que podrán presentar en el plazo máximo de 30 días desde la publicación de este
anuncio sus consideraciones sobre la necesidad de someter el proyecto al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental y, en este caso, los aspectos ambientales más significativos
que el promotor deberá considerar en la elaboración del estudio de impacto ambiental, debiendo acreditar ante este Instituto los motivos por los cuales se consideran afectados.
Aquellas personas que se consideren previsiblemente afectadas se dirigirán por escrito al
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, plaza Antonio Beltrán, 1, Edificio Trovador, 5ª planta,
50002 Zaragoza, donde podrán examinar la documentación ambiental así como en el Ayuntamiento de Fuentes de Ebro y en el Sistema de Información al Ciudadano del INAGA (www.
aragon.es).
Zaragoza, 30 de agosto de 2010.—El Jefe de Área II, Luis Crespo Echeverría.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público
conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de análisis caso a caso
de evaluación de impacto ambiental del proyecto de trazado de una línea eléctrica para
la evacuación de tres parques eólicos, en los TT.MM. de Lumpiaque, Rueda de Jalón y
Plasencia de Jalón (Zaragoza) (Nº Expte. INAGA 500201/01/2010/04721).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de
protección ambiental de Aragón, se pone en público conocimiento de las personas que previsiblemente resulten afectadas por el procedimiento administrativo de análisis caso a caso de
evaluación de impacto ambiental promovido por Sociedad Eólica Secastilla 53, S. L., en los
municipios de Lumpiaque, Rueda de Jalón y Plasencia de Jalón (Zaragoza), relativo al proyecto de trazado de una línea eléctrica para la evacuación de tres parques eólicos, que podrán presentar en el plazo máximo de 30 días desde la publicación de este anuncio sus consideraciones sobre la necesidad de someter el proyecto al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental y, en este caso, los aspectos ambientales más significativos que el promotor deberá considerar en la elaboración del estudio de impacto ambiental, debiendo acreditar
ante este Instituto los motivos por los cuales se consideran afectados.
Aquellas personas que se consideren previsiblemente afectadas se dirigirán por escrito al
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, plaza Antonio Beltrán, 1, Edificio Trovador, 5ª planta,
50002 Zaragoza, donde podrán examinar la documentación ambiental así como en los Ayuntamientos de Lumpiaque, Rueda de Jalón y Plasencia de Jalón y en el Sistema de Información al Ciudadano del INAGA (www.aragon.es).
Zaragoza, 27 de agosto de 2010.—El Jefe de Área II, Luis Crespo Echeverría.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público
conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de análisis caso a caso
de evaluación de impacto ambiental del proyecto de riego de una superficie agrícola,
en el T.M. de Cretas (Teruel) (Nº Expte. INAGA 500201/01/2010/07822).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de
protección ambiental de Aragón, se pone en público conocimiento de las personas que previsiblemente resulten afectadas por el procedimiento administrativo de análisis caso a caso de
evaluación de impacto ambiental promovido por KM3 Inversions, S. L., en el municipio de
Cretas (Teruel), relativo al proyecto de riego de una superficie agrícola, que podrán presentar
en el plazo máximo de 30 días desde la publicación de este anuncio sus consideraciones
sobre la necesidad de someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y, en este caso, los aspectos ambientales más significativos que el promotor deberá
considerar en la elaboración del estudio de impacto ambiental, debiendo acreditar ante este
Instituto los motivos por los cuales se consideran afectados.
Aquellas personas que se consideren previsiblemente afectadas se dirigirán por escrito al
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, plaza Antonio Beltrán, 1, Edificio Trovador, 5ª planta,
50002 Zaragoza, donde podrán examinar la documentación ambiental así como en el Ayuntamiento de Cretas y en el Sistema de Información al Ciudadano del INAGA (www.aragon.es).
Zaragoza, 31 de agosto de 2010.—El Jefe de Área II, Luis Crespo Echeverría.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público
conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de análisis caso a caso
de evaluación de impacto ambiental del proyecto para la transformación a riego por
goteo de una finca de frutales, en el T.M. de Calatayud (Zaragoza) (Nº Expte. INAGA
500201/01/2010/08213).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de
protección ambiental de Aragón, se pone en público conocimiento de las personas que previsiblemente resulten afectadas por el procedimiento administrativo de análisis caso a caso de
evaluación de impacto ambiental promovido por José Luis Chueca Hernández, en el municipio de Calatayud (Zaragoza), relativo al proyecto para la transformación a riego por goteo de
una finca de frutales, que podrán presentar en el plazo máximo de 30 días desde la publicación de este anuncio sus consideraciones sobre la necesidad de someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y, en este caso, los aspectos ambientales
más significativos que el promotor deberá considerar en la elaboración del estudio de impacto ambiental, debiendo acreditar ante este Instituto los motivos por los cuales se consideran
afectados.
Aquellas personas que se consideren previsiblemente afectadas se dirigirán por escrito al
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, plaza Antonio Beltrán, 1, Edificio Trovador, 5ª planta,
50002 Zaragoza, donde podrán examinar la documentación ambiental así como en el Ayuntamiento de Calatayud y en el Sistema de Información al Ciudadano del INAGA (www.aragon.
es).
Zaragoza, 26 de agosto de 2010.—El Jefe de Área II, Luis Crespo Echeverría.
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
ANUNCIO de la Universidad de Zaragoza, por el que se publica, a efectos de notificación, el acuerdo del Rector de la Universidad de Zaragoza, de 28 de junio de 2010, por
la que se decide incoar procedimiento sancionador a D. Iván García Subero.
No habiendo sido posible notificar en el domicilio indicado por el interesado el acuerdo del
Rector de la Universidad de Zaragoza, de fecha 28 de junio de 2010, por el que se decide
incoar procedimiento sancionador a D. Iván García Subero, se publica en este «Boletín Oficial
de Aragón» conforme a lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común para que sirva de notificación a la persona detallada en el anexo, haciendo constar
que tiene a su disposición en Secretaría del Dpto. de Ciencia y Tecnología de Materiales y
Fluidos, de la Universidad de Zaragoza (Campus Politécnico Actur, Edificio C, Leonardo Torres Quevedo, C/ María de Luna, 3, 50018, Zaragoza, en horario de 9 a 14 horas) el texto
íntegro del citado acuerdo.
Zaragoza, 6 de septiembre de 2010.—El Rector, Manuel José López Pérez.
ANEXO
Asunto: Incoar procedimiento sancionador
Nombre: D. Iván García Subero
Domicilio: C/ Clara Campoamor, nº 30, 2º A
Localidad: Zaragoza (50018)
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