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23 de diciembre de 2005

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCION de errores del 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.

$
Detectado error en el contenido del 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, se procede a su corrección en los siguientes
términos:
En la página 15501, en el Preámbulo, donde dice:
«El Decreto consta de un artículo único, que 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 que se inserta como anexo al mismo, de dos Disposiciones Adicionales, de dos Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y dos Disposiciones Finales.
El Reglamento consta de cuarenta y ocho artículos distribuidos en cinco capítulos, bajo los epígrafes siguientes: Capítulo
I «Disposiciones generales», Capítulo II «De las actividades
de producción, posesión y gestión de los residuos peligrosos
en la Comunidad Autónoma de Aragón» dividido en dos
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secciones, Capítulo III «Del servicio público de eliminación
de residuos peligrosos de la Comunidad Autónoma de Aragón», Capítulo IV «De la política ambiental en materia de
gestión de los residuos peligrosos» y Capítulo V «Inspección,
vigilancia y control», debe decir:
«El Decreto consta de un artículo único, que 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 que se inserta como anexo al mismo, de una
Disposición Adicional, de dos Disposiciones Transitorias,
una Disposición Derogatoria y dos Disposiciones Finales.
El Reglamento consta de cincuenta y tres artículos y tres
Anexos. Los artículos se distribuyen en cinco capítulos, bajo
los epígrafes siguientes: Capítulo I «Disposiciones generales», Capítulo II «Ordenación de las actividades de producción, posesión y gestión de los residuos peligrosos en la
Comunidad Autónoma de Aragón» dividido en dos secciones,
Capítulo III «De la política ambiental en materia de gestión de
residuos peligrosos», Capítulo IV «Inspección, vigilancia y
control» y Capítulo V «Del servicio publico de eliminación de
residuos peligrosos de la Comunidad Autónoma de Aragón».»
Igualmente, se acompañan los siguientes tres anexos al
Reglamento que, por error de omisión en la remisión para su
publicación, no se incluyeron.
«Anexo I al Reglamento
Modelo de solicitud de inscripción en el registro de pequeños productores de residuos peligrosos en la Comunidad
Autónoma de Aragón
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a) Nombramientos, situaciones
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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

DECRETO 284/2005, de 13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se dispone el cese de
Dª. María Dolores Marín Esteban como Jefa de
Servicio de Formación de la Dirección Gerencia
en el Instituto Aragonés de Empleo.

$
A propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2.i, del
Decreto 208/1999 de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se distribuyen las competencias en materia de
personal entre los diferentes órganos de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, y lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera
administrativa y promoción profesional de los funcionarios de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
aprobado por Decreto 80/1997, de 10 de junio, se dispone el cese
de Dª María Dolores Marín Esteban como Jefa de Servicio de
Formación de la Dirección Gerencia en el Instituto Aragonés de
Empleo, funcionaria del cuerpo de Funcionarios Superiores,
Escala Facultativa Superior (Ingenieros Agrónomos), con Nº de
Registro Personal 51695899335 A2002-24.
Zaragoza, a 13 de diciembre de 2005.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
EDUARDO BANDRES MOLINE
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DECRETO 285/2005, de 13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se nombra a D.
Ignacio J. Murillo García-Atance para el puesto de
Interventor Delegado, nº RPT 18.211.

$
En resolución de la convocatoria efectuada por Orden de 26 de
septiembre de 2005, del Departamento de Economía, Hacienda
y Empleo, publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 28 de
octubre de 2005, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, y de conformidad con lo dispuesto en el art.
11.2.c) de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la
Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido fue
aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, y en
el art. 24 del Reglamento de provisión de puestos de trabajo,
carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
aprobado por Decreto 80/1997, de 10 de junio, se nombra a D.
Ignacio J. Murillo García-Atance para el puesto de Interventor
Delegado, nº RPT 18.211 del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, funcionario del Cuerpo de Funcionarios Superiores, Escala Superior de Administración (Administradores
Superiores), con nº Registro Personal 1785646802 A2001-11,
quien reúne los requisitos exigidos en la convocatoria.
Zaragoza, a 13 de diciembre de 2005.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
EDUARDO BANDRES MOLINE
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RESOLUCION de 7 de diciembre de 2005, de la
Dirección General de la Función Pública, por la
que se resuelve la convocatoria del concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón. (Planimetradores y Calculistas).

$
Por Resolución de 12 de septiembre de 2005, publicada en
el «Boletín Oficial de Aragón» número 115 de 27 de septiembre, modificada por Resolución de 26 de octubre de 2005
(«Boletín Oficial de Aragón» de 11 de noviembre), se efectuó
convocatoria de concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La Comisión de Valoración prevista en el artículo 16 del
Reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 80/1997, de 10 de junio, ha puntuado los
méritos alegados por los solicitantes, con arreglo al baremo
previsto en la convocatoria y de conformidad con las normas
establecidas al respecto en dicho Reglamento.
En ejercicio de la competencia atribuida por el artículo
6.3.h) del Decreto 208/1999, de competencias en materia de
personal, esta Dirección General resuelve:
Primero.—Acordar la inadmisión de las solicitudes de
participación de aquellos candidatos que no cumplen los
requisitos generales de participación establecidos por la normativa vigente o los particulares exigidos para el desempeño
de los puestos solicitados, según se determinan en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.
Tales inadmisiones, así como las causas que las motivan,
figuran en los cuadros de méritos de cada uno de los puestos
convocados, los cuales se hallarán a disposición de todos los
interesados en las diferentes unidades de información de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Segundo.—Adjudicar los puestos de trabajo convocados a
los funcionarios con mayor puntuación, según ha determinado
la Comisión de Valoración, que figuran en la relación que se
acompaña como anexo único a la presente Resolución.
Tercero.—Los funcionarios adjudicatarios de los puestos
de trabajo tomarán posesión de sus nuevos destinos en el plazo
de tres días hábiles si radican en la misma localidad, o de un
mes si radican en localidad distinta, comenzando a contar
dichos plazos a partir del día siguiente al del cese en el destino
anterior, que deberá a su vez quedar diligenciado dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación de la presente
Resolución.
Cuarto.—Los destinos adjudicados por medio de la presente Resolución son irrenunciables, y los traslados que implican
tienen la consideración de voluntarios.
Quinto.—Los funcionarios adjudicatarios de los puestos
objeto del concurso no podrán participar en los concursos que
se convoquen para la provisión de vacantes en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en el plazo de los
dos años siguientes a la toma de posesión de aquél, salvo que
sean removidos de los mismos, o que opten, únicamente, a
puestos del mismo Departamento.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Viceconsejera de Economía, Hacienda y Empleo, en el plazo
de un mes computado a partir del día siguiente al de su
publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por Ley 4/

