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I. Disposiciones Generales
DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA Y DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
ORDEN de 29 de julio de 2009, de los Departamentos de Presidencia y de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo y el anexo
Presupuestario de Personal del Departamento de Medio Ambiente.
La Secretaría General Técnica del Departamento de Medio Ambiente ha solicitado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y del anexo Presupuestario de Personal por
la transformación de varios puestos de trabajo en base a lo establecido en la Disposición
Transitoria segunda de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, que declara a extinguir la Escala de Guardas para la Conservación de la Naturaleza del Cuerpo Auxiliar, Grupo D, al tiempo que establece que las vacantes que se produzcan en dicha Escala como consecuencia de los procesos selectivos de promoción interna,
jubilación o cualquier otra causa que conlleva la declaración de vacante, se transformarán
automáticamente en plazas del Cuerpo Ejecutivo, Escala Agentes para la Protección de la
Naturaleza, Grupo C.
La Dirección General de Presupuestos, Tesorería y Patrimonio ha informado respecto al
supuesto de modificación del anexo Presupuestario de Personal, realizando el estudio económico individualizado de las propuestas de modificación.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto 140/1996, de 26 de julio y la
Orden de 7 de agosto de 1996, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se dictan instrucciones para la tramitación de los expedientes de modificación
de las Relaciones de Puestos de Trabajo y de los Anexos de Personal, en relación con la
Disposición Adicional Primera de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, los
Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo, disponen:
Primero.—Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Medio Ambiente, en los siguientes términos:
- Puestos nº R.P.T. 2819, Guarda para la Conservación de la Naturaleza, adscrito al Servicio Provincial de Teruel, se modifica su Denominación a «Agente para la Protección de la
Naturaleza», Tipo de Puesto «N», Grupo «C», Adscripción a Clase de Especialidad «202341»
y se suprime «A amortizar».
Segundo.—Aprobar la modificación del anexo Presupuestario de Personal del Departamento de Medio Ambiente, en los siguientes términos:
- Código anexo 442.1F023D, correspondiente al puesto nº R.P.T. 2819, Guarda para la
Conservación de la Naturaleza, se transforma en Agente para la Protección de la Naturaleza,
Grupo C, nivel 16, Complemento Específico B. El sobrante en retribuciones incrementa el
crédito de la Ficha de «Variaciones, Reasignaciones y otras incidencias» de personal funcionario y el coste de Seguridad Social se financia con cargo al Concepto 160 del programa
económico 442.1 «Servicios Generales de Medio Ambiente». (Expte. 107/2009)
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
Zaragoza, 29 de julio de 2009.
El Consejero de Presidencia,
JAVIER VELASCO RODRÍGUEZ
El Consejero de Economía,
Hacienda y Empleo,
ALBERTO LARRAZ VILETA
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ORDEN de 13 de agosto de 2009, de los Departamentos de Presidencia y de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se aprueba la modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo de varios Departamentos.
La Dirección General de la Función Pública ha iniciado la tramitación de la modificación de
varios puestos de trabajo del Área de Prevención de Riesgos Laborales con el fin de homogeneizar sus requisitos y características y adecuarlos a lo establecido en el Decreto 105/2004,
de 27 de abril, del Gobierno de Aragón y su normativa reguladora.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto 140/1996, de 26 de julio y la
Orden de 7 de agosto de 1996, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se dictan instrucciones para la tramitación de los expedientes de modificación
de las Relaciones de Puestos de Trabajo y de los Anexos de Personal, en relación con la
Disposición Adicional Primera de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, los
Departamentos de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo, disponen:
Primero.—Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de varios Departamentos en los siguientes términos:
- Puestos de Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales nº R.P.T. 18724, adscrito al Departamento de Presidencia y nº R.P.T. 20044, adscrito al Departamento de Política
Territorial, Justicia e Interior, se modifica la Formación Específica a «Carné de conducir tipo B.
La requerida para el desempeño de las funciones de nivel superior en Prevención de riesgos
laborales en las disciplinas de seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada» y las Características, «Funciones de nivel superior de Prevención de
Riesgos Laborales de conformidad con la legislación vigente».
- Puesto nº R.P.T. 19271 Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales, adscrito
al Departamento de Obras públicas, Urbanismo y Transportes, puestos nº R.P.T. 18957 y
18959 Técnicos Superiores de Prevención de Riesgos Laborales, adscritos al Departamento
de Educación, Cultura y Deporte, se modifica la Formación Específica a «La requerida para
el desempeño de las funciones de nivel superior en Prevención de Riesgos Laborales en las
disciplinas de seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada» y las Características a «Funciones de nivel superior de Prevención de Riesgos Laborales
de conformidad con la legislación vigente».
- Puesto nº RPT 18691 Asesor Técnico adscrito al Departamento de Presidencia, se modifica la formación específica a «carné de conducir tipo B. La requerida para el desempeño de
las funciones de nivel superior en Prevención de Riesgos Laborales en las disciplinas de seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada».
- Puestos nº R.P.T. 13888, 13890, 15614, 15615, 16124 y 16136, Encargado/a de Área de
Prevención de Riesgos Laborales, adscritos al Departamento de Presidencia, se modifica la
Denominación a «Técnico/a Superior de Prevención de Riesgos Laborales» la Formación
Específica a «Carné de conducir de tipo B. La requerida para el desempeño de las funciones
de nivel superior en Prevención de Riesgos Laborales en las disciplinas de seguridad en el
trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada» y las Características a
«Funciones de nivel superior de prevención de riesgos laborales de conformidad con la legislación vigente».
- Puesto nº R.P.T. 13891, Encargado/a de Área de Prevención de Riesgos Laborales, adscrito al Departamento de Salud y Consumo, se modifica la Denominación a «Técnico/a Superior de Prevención de Riesgos Laborales», la Formación Específica a «La requerida para el
desempeño de las funciones de nivel superior en Prevención de riesgos laborales en las disciplinas de seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada»
y las Características a «Funciones de nivel superior de Prevención de Riesgos Laborales de
conformidad con la legislación vigente».
- Puesto nº R.P.T. 17243, Técnico/a Superior de Prevención de Riesgos Laborales, adscrito al Departamento de Salud y Consumo, se suprime la Clase de Especialidad 201223 y se
modifica la Formación Específica a «La requerida para el desempeño de las funciones de nivel superior en Prevención de riesgos laborales en las disciplinas de seguridad en el trabajo,
higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada» y las Características a «Funciones
de nivel superior de Prevención de Riesgos Laborales de conformidad con la legislación vigente».
- Puestos nº R.P.T. 18722 y 18723, Técnico/a Superior de Prevención de Riesgos Laborales, adscritos al Departamento de Presidencia, se modifican las Características a «Funciones
propias del Cuerpo en equipo sanitario en materia de prevención de riesgos laborales de
conformidad con la legislación vigente».
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Segundo.—Asimismo, advertido error en la aprobación por Orden de 18 de junio de 2009,
del requisito de formación específica «carné de conducir clase B» en el puesto nº R.P.T.
17238, Técnico Intermedio de Previsión de Riesgos Laborales del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, se procede a su supresión.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
Zaragoza, 13 de agosto de 2009.
El Consejero de Presidencia,
JAVIER VELASCO RODRÍGUEZ
El Consejero de Economía, Hacienda y
Empleo,
ALBERTO LARRAZ VILETA
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ORDEN de 14 de agosto de 2009, de los Departamentos de Presidencia y de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo y el anexo
Presupuestario de personal del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior.
Por Decreto 225/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, se aprobaba la estructura orgánica del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, y se atribuía a la
Dirección General de Administración de Justicia, entre otras, la competencia de proveer los
medios personales, materiales y económicos necesarios para el funcionamiento y modernización de la administración de justicia.
En aplicación de la normativa, el Consejo de Gobierno celebrado el día 28 de abril de
2009, adoptó el acuerdo de aprobación de la creación de las Unidades Administrativas del
ámbito judicial de Zaragoza, Huesca y Teruel.
Es por ello que la Secretaría General Técnica del Departamento de Política Territorial,
Justicia e Interior, ha solicitado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y del
anexo Presupuestario de personal con el fin de dar apoyo a los órganos judiciales.
La Dirección General de Presupuestos, Tesorería y Patrimonio ha informado respecto al
supuesto de modificación de los Anexos Presupuestarios de personal, realizando el estudio
económico individualizado de las propuestas de modificación.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto 140/1996, de 26 de julio y la
Orden de 7 de agosto de 1996, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se dictan instrucciones para la tramitación de los expedientes de modificación
de las Relaciones de Puestos de Trabajo y de los Anexos de Personal, en relación con la
Disposición Adicional Primera de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, los
Departamentos de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo, disponen:
Primero.—Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior en los siguientes términos:
— Los puestos nº R.P.T. 19941, Facultativo/a Superior Especialista, nº 19952, Asistente
Social, nº 19971, Asesor/a Educativo/a Judicial, 20021 y 20025, Perito Judicial, nº 20000, PSA
y nº 19953, 19955, 19959 y 19961, PESD, se modifica su adscripción orgánica a la Unidad
Administrativa de Juzgados y Tribunales de Huesca.
— Los puestos nº R.P.T. 19947, Facultativo/a Superior Especialista, nº 19962, Asistente
Social, nº 19973, Asesor/a Educativo Judicial, nº 20002, PSA, nº 19964, 19966, 19967, 19968,
19970, 19974, PESD, se modifica su adscripción orgánica a la Unidad Administrativa de Juzgados y Tribunales de Teruel.
— El puesto nº R.P.T. 19992, Oficial 1ª Calefactor, se modifica su adscripción orgánica a la
Unidad Administrativa de Juzgados y Tribunales de Teruel y se modifica a «Jornada completa».
— Los puestos nº R.P.T. 19942, 19944, 19945, 19948 y 19950, Facultativo/a Superior Especialista, nº 19954, 19958 y 19965, Asistente Social, nº 19975 y 19978, Asesor/a Educativo/a
Judicial, nº 20038, Traductor/a, nº 20041, Estenotipista, nº 19934, 19936, 19937, 19938 y
19939, Oficial 1ª Conductor, nº 19972, 19976, 19977, 19979, 19980, 19981, 19984 y 19988,
PESD, nº 20015, 20016, 20017 y 20018, PSA, nº 19986, 20019, 20020, 20022, 20023 y
20024, Perito Judicial, se modifica su adscripción orgánica a la Unidad Administrativa de los
Juzgados Unipersonales de Zaragoza.
— El puesto nº R.P.T. 19985, Jefe/a de Unidad de Mantenimiento General, se modifica su
adscripción orgánica a la Unidad Administrativa de los Juzgados Unipersonales de Zaragoza
y se le asigna el Complemento Específico B.
— Los puestos nº R.P.T. 19951, Facultativo/a Superior de Patrimonio Cultural, nº 19969,
Facultativo/a Técnico/a de Patrimonio Cultural, nº 20040, Estenotipista, nº 19932 y 19935,
Conductor/a de Vehículos de Altos Cargos, nº 19994, Telefonista-Recepcionista, nº 20012,
20013 y 20014, PSA, se modifica su adscripción orgánica a la Unidad Administrativa de los
Tribunales de Zaragoza.
— El puesto nº R.P.T. 19983, Jefe/a de Unidad de Mantenimiento General, se modifica su
adscripción orgánica a la Unidad Administrativa de los Tribunales de Zaragoza y se le asigna
el Complemento Específico B.
— Los puestos nº 19930 y 19931, Ejecutivo/a Informático/a, se modifica su adscripción
orgánica a la Unidad Técnica de Sistemas y Tecnologías de la información.
— Puesto nº R.P.T.15034, Oficial 1ª Carpintero, adscrito al I.E.S. Pirámide de Huesca, se
modifica la Denominación a «Oficial 1ª de Mantenimiento», la Formación Específica a «Conocimientos en mantenimiento de instalaciones» y las Características a «Las establecidas por
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Convenio referidas al mantenimiento de instalaciones» y se cambia la adscripción orgánica a
la Unidad de los Juzgados y Tribunales de Huesca.
— El puesto nº R.P.T. 19920, Jefe/a de Sección de Sistemas y Gestión de Servicios Informáticos, adscrito a la Dirección General de Administración de Justicia, se amortiza.
— Los puestos nº R.P.T. 20029, Auxiliar de Autopsia, nº 20039, Traductor/a, nº 19982,
20007, 19957, 20010, 19974 y 19933, PESD, adscritos a la Dirección General de Administración de Justicia, nº 498, Jefe de Sección de Asuntos Generales, Información y Documentación Administrativa y nº 11009, Jefe/a de Negociado de Administración Local, adscritos a la
Delegación Territorial de Huesca, nº 13352, Jefe/a de Unidad Territorial de Informática y Telecomunicaciones y nº 521, Jefe de Negociado de Personal, adscritos a la Delegación Territorial
de Teruel, se amortizan
— Los puestos nº 31664 y 31692, Asesor/a Técnico/a, adscritos a las Delegaciones Territoriales de Huesca y Teruel, respectivamente, se amortizan.
— Se crean en la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario, los siguientes
puestos de trabajo, adscritos a la Unidad Administrativa de los Juzgados y Tribunales de
Huesca:
Nº R.P.T.: 37607
Denominación: Jefe/a de Unidad Administrativa de los Juzgados y Tribunales de Huesca
Nivel: 26
C. Específico: B
Tipo: S
Forma Provisión: LD
Función: G
Admón. Pública: A2
Grupo: A/B
Clase Especialidad: 200111-201111
Características: Funciones propias del puesto en materia de ordenación y gestión de los
recursos humanos, materiales y tecnológicos de la Oficina Judicial sobre los que tiene competencia.
Situación del puesto: VD
Observaciones: Abierto a Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
Nº R.P.T.: 35212
Denominación: Jefe/a de Negociado
Nivel: 18
C. Específico: B
Tipo: S
Forma Provisión: CO
Función: G
Admón. Pública: A1
Grupo: B/C
Clase Especialidad: 201111-202111
Características: Funciones propias del puesto en materia de gestión de recursos materiales y asuntos generales.
Situación del puesto: VD
Observaciones: Abierto a Cuerpos de Gestión y de Tramitación Procesal y Administrativa
Nº R.P.T.: 35214
Denominación: Administrativo/a
Nivel: 16
C. Específico: B
Tipo: S
Forma Provisión: CO
Función: G
Admón. Pública: A1
Grupo: C
Clase Especialidad: 202111
Características: Funciones burocráticas del Cuerpo
Situación del puesto: VD
Observaciones: Abierto a Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa
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— Se crean en la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario, los siguientes
puestos de trabajo, adscritos a la Unidad Administrativa de los Juzgados y Tribunales de Teruel
Nº R.P.T.: 37604
Denominación: Jefe/a de Unidad Administrativa de los Juzgados y Tribunales de Teruel
Nivel: 26
C. Específico: B
Tipo: S
Forma Provisión: LD
Función: G
Admón. Pública: A2
Grupo: A/B
Clase Especialidad: 200111-201111
Características: Funciones propias del puesto en materia de ordenación y gestión de los recursos humanos, materiales y tecnológicos de la Oficina Judicial sobre los que tiene competencia.
Situación del puesto: VD
Observaciones: Abierto a Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
Nº R.P.T.: 35138
Denominación: Jefe/a de Negociado
Nivel: 18
C. Específico: B
Tipo: S
Forma Provisión: CO
Función: G
Admón. Pública: A1
Grupo: B/C
Clase Especialidad: 201111-202111
Características: Funciones propias del puesto en materia de gestión de recursos materiales y asuntos generales.
Situación del puesto: VD
Observaciones: Abierto a Cuerpos de Gestión y de Tramitación Procesal y Administrativa
Nº R.P.T.: 35137
Denominación: Administrativo/a
Nivel: 16
C. Específico: B
Tipo: S
Forma Provisión: CO
Función: G
Admón. Pública: A1
Grupo: C
Clase Especialidad: 202111
Características: Funciones burocráticas del Cuerpo
Situación del puesto: VD
Observaciones: Abierto a Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa
— Se crean en la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario, los siguientes puestos de trabajo, adscritos a la Unidad Administrativa de los Juzgados Unipersonales de Zaragoza:
Nº R.P.T.: 35242
Denominación: Jefe/a de Negociado
Nivel: 18
C. Específico: B
Tipo: S
Forma Provisión: CO
Función: G
Admón. Pública: A1
Grupo: B/C
Clase Especialidad: 201111-202111
Características: Funciones propias del puesto en materia de gestión de recursos materiales y asuntos generales.
Situación del puesto: VD
Observaciones: Abierto a Cuerpos de Gestión y de Tramitación Procesal y Administrativa
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— Se crean en la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario, los siguientes
puestos de trabajo, adscritos a la Unidad Administrativa de los Tribunales de Zaragoza:
Nº R.P.T.: 35237
Denominación: Jefe/a de Unidad Administrativa de los Tribunales de Zaragoza
Nivel: 26
C. Específico: B
Tipo: S
Forma Provisión: LD
Función: G
Admón. Pública: A1
Grupo: A/B
Clase Especialidad: 200111-201111
Características: Funciones propias del puesto en materia de ordenación y gestión de los
recursos humanos, materiales y tecnológicos de la Unidad Administrativa Judicial.
Situación del puesto: VD
Observaciones: Abierto a Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
Nº R.P.T.: 35238
Denominación: Jefe/a de Negociado
Nivel: 18
C. Específico: B
Tipo: S
Forma Provisión: CO
Función: G
Admón. Pública: A1
Grupo: B/C
Clase Especialidad: 201111-202111
Características: Funciones propias del puesto en materia de gestión de recursos materiales y asuntos generales.
Situación del puesto: VD
Observaciones: Abierto a Cuerpos de Gestión y Tramitación Procesal y Administrativa
Nº R.P.T.: 35240
Denominación: Administrativo/a
Nivel: 16
C. Específico: B
Tipo: S
Forma Provisión: CO
Función: G
Admón. Pública: A1
Grupo: C
Clase Especialidad: 202111
Características: Funciones burocráticas del Cuerpo
Situación del puesto: VD
Observaciones: Abierto a Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa
— Se crean en la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario, los siguientes
puestos de trabajo, adscritos a la Unidad Técnica de Sistemas y Tecnologías de la Información:
Nº R.P.T.: 37595
Denominación: Jefe/a de Unidad Técnica de Sistemas y Tecnología de la Información
Nivel: 25
C. Específico: B
Tipo: S
Forma Provisión: CO
Función: E
Admón. Pública: A1
Grupo: A/B
Clase Especialidad: 200113-201113
Características: Funciones propias del puesto en materia de gestión de los sistemas y
tecnologías de las Unidades Administrativas Judiciales
Situación del puesto: VD
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Nº R.P.T.: 35244, 35245 y 35246
Denominación: Ejecutivo/a Informático/a
Nivel: 18
C. Específico: B
Tipo: S
Forma Provisión: CO
Función: E
Admón. Pública: A1
Grupo: C
Clase Especialidad: 202113
Características: Funciones técnicas del Cuerpo y de mayor responsabilidad
Situación del puesto: VD
Observaciones: Zaragoza, Huesca y Teruel, respectivamente
Segundo.—Aprobar la modificación del anexo Presupuestario de Personal del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, en los siguientes términos:
— Códigos del anexo 142.1L002C y 142.1L001C, correspondientes a los puestos nº R.P.T.
19985 y 19983, Jefe de Unidad de Mantenimiento General, se dotan con el Complemento de
Especial Dedicación, financiándose la diferencia de las retribuciones con cargo al crédito de
la ficha de Reclasificaciones y otras Incidencias y de la Seguridad Social con el concepto 160
del programa 142.1 «Servicios de Administración de Justicia». (Exptes. 171 y 170/2009).
— Código del anexo 142.1F008A, correspondiente al puesto nº R.P.T. 19920 Jefe de Sección
de Sistemas y Gestión de Servicios Informáticos, se amortiza y su dotación financia la del puesto nº R.P.T. 37595 Jefe de la Unidad Técnica de Sistemas y Tecnología de la Información, financiándose la diferencia de las retribuciones con cargo al crédito de la ficha de Variaciones, Reasignaciones y otras Incidencias y la Seguridad Social con el concepto 160 del programa 142.1.
(Expte. 175/2009).
— Código del anexo 422.2L080D, correspondiente al puesto nº R.P.T. 15034 Oficial 1ª
Carpintero, se amortiza y se dota en el programa 142.1 «Servicios de Administración de Justicia» como Oficial 1ª de Mantenimiento. (Expte. 111/2009).
— Se dotan en el programa 142.1 «Servicios de Administración de Justicia» los puestos nº
R.P.T. 35212, 35138, 35242 y 35238, Jefe de Negociado y nº R.P.T. 35214, 35137 Y 35240, Administrativo y 35237 Jefe de Unidad Administrativa de los Tribunales de Zaragoza y nº R.P.T.
35244, 35245 y 35246 Ejecutivo Informático, financiándose con cargo a la ficha de Variaciones,
Reasignaciones y otras Incidencias y al concepto 160 Seguridad Social del mismo programa
económico. (Exptes. 161, 162, 163, 159, 164, 165, 160, 158 166, 167 y 168/2009).
— Códigos del anexo 142.1F011C, 126.1F007B, 126.1F011A, 126.2F008B, 126.2F011A,
142.1L011D, 142.1L032E, 142.1L045E, 142.1L017E, 142.1L047E, 142.1L026E, 142.1L014E,
correspondiente a los puestos nº R.P.T. 20039 Traductor, 11009 Jefe de Negociado de Administración Local, 498 Jefe de Sección Asuntos Generales, Información y Documentación Administrativa, 521 Jefe de Negociado de Personal, 13352 Jefe de Unidad Territorial Informática
y Telecomunicaciones, 20029 Auxiliar de Autopsia, 19982, 20007, 19957, 20010, 19974,
19933, PESD, se amortizan. El importe de las retribuciones y de la Seguridad Social incrementan el crédito contenido en la ficha de Variaciones, Reasignaciones y otras Incidencias de
personal funcionario y el concepto 160 del programa 142.1 «Servicios de Administración de
Justicia». (Exptes. 146 a 157/2009).
— Códigos del anexo 126. 2F009A y 126.1F010A, correspondientes a los puestos nº R.P.T.
31692 y 31664 Asesor Técnico, se amortizan y con su dotación se financian los puestos nº
R.P.T. 37607 y 37604 Jefe de Unidad Administrativa de los Juzgados y Tribunales de Huesca
y Teruel respectivamente. La diferencia en retribuciones incrementa el crédito contenido en la
ficha de Variaciones, Reasignaciones y otras Incidencias del programa 142.1 «Servicios de
Administración de Justicia». (Exptes. 176 y 177/2009).
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOA.
Zaragoza, 14 de agosto de 2009.
El Consejero de Presidencia,
JAVIER VELASCO RODRÍGUEZ
El Consejero de Economía,
Hacienda y Empleo,
ALBERTO LARRAZ VILETA
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ORDEN de 19 de agosto de 2009, de los Departamentos de Presidencia y de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo y el anexo
Presupuestario de Personal del Departamento de Agricultura y Alimentación
La Secretaría General Técnica del Departamento de Agricultura y Alimentación, ha solicitado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y el anexo Presupuestario de personal de sus Unidades administrativas.
La Dirección General de Presupuestos, Tesorería y Patrimonio ha informado respecto a los
supuestos de modificación de los Anexos Presupuestarios de Personal, realizando el estudio
económico individualizado de las propuestas de modificación.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto 140/1996, de 26 de julio y la
Orden de 7 de agosto de 1996, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se dictan instrucciones para la tramitación de los expedientes de modificación
de las Relaciones de Puestos de Trabajo y de los Anexos de Personal, en relación con la
Disposición Adicional Primera de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, los
Departamentos de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo, disponen:
Primero.—Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Agricultura y Alimentación, en los siguientes términos:
- Puesto nº R.P.T.13112, Asesor/a Técnico/a, se modifica su adscripción orgánica a la Dirección General de Producción Agraria.
- Puesto nº R.P.T.1752, Administrativo/a, se modifica su adscripción orgánica a la Secretaría General Técnica.
- Puesto nº R.P.T. 11778, Auxiliar Administrativo, se modifica su adscripción orgánica a la
Secretaría General Técnica.
- Puesto nº R.P.T. 1763, Funcionario/a Técnico/a Informático/a, se añade Grupo C, la Clase de Especialidad 202113, se modifican las Características a «Funciones propias del puesto
en materia de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas» y su adscripción orgánica a la Secretaría General Técnica.
- Puesto nº R.P.T. 13275, Ingeniero/a Técnico/a de Especialidades Agrícolas, se modifican
las Características a «Funciones propias del puesto y de mayor responsabilidad en materia
de control de la calidad agroalimentaria».
- Puesto nº R.P.T 18575, Asesor/a Técnico/a, se modifican las Características a «Funciones propias del puesto y de especial responsabilidad en materias de elaboración y mantenimiento informático de sistemas de información geográfica y planificación de la seguridad de
la información».
- Puesto nº R.P.T. 3559, Funcionario Superior, se modifica su denominación a «Facultativo
Superior Especialista», se incluye la clase de especialidad «200241» y la titulación «01050».
- Puestos nº R.P.T. 1850 y 3500, Delineante, se modifica su adscripción orgánica al Servicio Provincial de Zaragoza.
Segundo.—Aprobar la modificación del anexo Presupuestario de Personal del Departamento Agricultura y Alimentación, en los siguientes términos:
- Código del anexo 712.2F185B, correspondiente al puesto nº R.P.T. 13112, Asesor/a
Técnico/a IX, Grupo B, nivel 20, C. Específico B, se dota en el programa económico 712.3
«Producción Agraria y Gestión de Ayudas». (Expte. 74/2009)
- Código del anexo 716.1F116C, correspondiente al puesto nº R.P.T. 1752, Administrativo/a,
Grupo C, nivel 16, C. Específico B, se dota en el programa económico 712.2 «coordinación y
Gestión de Servicios Agroalimentarios». (Expte. 73/2009)
- Código del anexo 712.1F018D, correspondiente al puesto nº R.P.T. 11778, Auxiliar Administrativo, Grupo D, nivel 16, C. Específico A, se dota en el programa económico 712.2 «Coordinación y Gestión de Servicios Agroalimentarios (Expte. 100/2009)
- Código del anexo 712.3F001B, correspondiente al puesto nº R.P.T. 1763, Funcionario/a
Técnico/a Informático/a, Grupo B, nivel 18, C. Específico A, se dota en el programa económico 712.2 «Coordinación y Gestión de Servicios Agroalimentarios». (Expte. 101/2009)
- Código del anexo 712.2F191C, correspondiente al puesto nº R.P.T. 3500, Delineante,
Grupo C, nivel 16, C. Específico B, se dota en el programa económico 531.1 «Mejora de estructuras agrarias y desarrollo rural». (Expte. 141/2009)
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La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
Zaragoza, 19 de agosto de 2009.
El Consejero de Presidencia,
JAVIER VELASCO RODRÍGUEZ
El Consejero de Economía,
Hacienda y Empleo,
ALBERTO LARRAZ VILETA
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ORDEN de 1 de septiembre de 2009, de los Departamentos de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de
Personal del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
La Secretaría General del Departamento de Educación, Cultura y Deporte ha solicitado la
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de sus Unidades administrativas.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto 140/1996, de 26 de julio y la
Orden de 7 de agosto de 1996, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se dictan instrucciones para la tramitación de los expedientes de modificación
de las Relaciones de Puestos de Trabajo y de los Anexos de Personal, en relación con la
Disposición Adicional Primera de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, los
Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo, disponen:
Primero.—Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, en los siguientes términos:
- Puesto nº. R.P.T. 15194, Jefe/a de Sección de alumnos y Servicios Complementarios,
adscrito al Servicio Provincial de Zaragoza, se añade en el apartado Clase de especialidad los
códigos: 200251 y 201251.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
Zaragoza, 1 de septiembre de 2009.
El Consejero de Presidencia,
JAVIER VELASCO RODRÍGUEZ
El Consejero de Economía,
Hacienda y Empleo,
ALBERTO LARRAZ VILETA
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ORDEN de 15 de septiembre de 2009, de los Departamentos de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se modifican las Relaciones de Puestos de Trabajo y el anexo Presupuestario de Personal del Departamento de Servicios Sociales y
Familia y del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
La Secretaría General Técnica del Departamento de Servicios Sociales y Familia y la Secretaría General del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, han solicitado la modificación
de la Relación de Puestos de Trabajo y el anexo Presupuestario de Personal de sus Unidades
administrativas.
La Dirección General de Presupuestos, Tesorería y Patrimonio ha informado respecto al
supuesto de modificación del anexo Presupuestario de Personal, realizando el estudio económico individualizado de la propuesta de modificación.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto 140/1996, de 26 de julio y la
Orden de 7 de agosto de 1996, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se dictan instrucciones para la tramitación de los expedientes de modificación
de las Relaciones de Puestos de Trabajo y de los Anexos de Personal, en relación con la
Disposición Adicional Primera de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, los
Departamentos de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo, disponen:
Primero.—Aprobar, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario del Departamento de Servicios Sociales y Familia y del Organismo Autónomo Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en los siguientes términos:
- Puesto nº R.P.T. 18721, Asesor/a Técnico/a, adscrito a la Secretaría General del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, cambia su adscripción a la Secretaría General Técnica del
Departamento de Servicios Sociales y Familia.
Segundo.—Aprobar, la modificación del anexo Presupuestario de Personal del Departamento del Departamento de Servicios Sociales y Familia y del Organismo Autónomo Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, en los siguientes términos:
- Código del anexo 313.2F112A, correspondiente al puesto nº R.P.T. 18721, Asesor/a
Técnico/a, Grupo A/B, nivel «26», Específico B, cambia al Programa Económico 311.1 «Servicios Generales» (Expte. 139/2009).
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
Zaragoza, 15 de septiembre de 2009.
El Consejero de Presidencia,
JAVIER VELASCO RODRÍGUEZ
El Consejero de Economía, Hacienda y
Empleo,
ALBERTO LARRAZ VILETA
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II. Autoridades y Personal
a) Nombramientos, situaciones e incidencias
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2009, 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 (Agentes para la Protección de la Naturaleza)
Por resolución de 12 de enero de 2009, publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» número 24 de 5 de febrero, se efectuó convocatoria de concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
(Agentes para la Protección de la Naturaleza).
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.—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.
Segundo.—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. A tales efectos y en
lo referido a las retribuciones del mes correspondiente al cese y de las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo en el que toma posesión, será de aplicación lo dispuesto en
el artículo 19.6 de la Ley 10/2008, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón, para el ejercicio 2009.
Tercero.—Los destinos adjudicados por medio de la presente resolución son irrenunciables, y los traslados que implican tienen la consideración de voluntarios.
Cuarto.—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 el Consejero de Presidencia, 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 4/1999, de
13 de enero y en el artículo 16.2.a) de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, cuyo Texto Refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio.
Zaragoza, 16 de septiembre de 2009.
El Director General de la Función Pública,
ANTONIO BRUN MACIPE
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III. Otras Disposiciones y Acuerdos
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
ORDEN de 29 de septiembre de 2009, del Vicepresidente del Gobierno, por la que se
dispone la publicación del Convenio encomienda transporte escolar, entre la Comarca
de Cuencas Mineras y la Comunidad Autónoma de Aragón, para establecer las reglas y
forma de ejecución de la encomienda de gestión en dicha materia que el Gobierno de
Aragón como administración encomendante otorga a favor de la Comarca, como administración encomendada.
Inscrito en el Registro General de Convenios con el núm. h5c00n10960 el Convenio de
colaboración suscrito, con fecha 2 de septiembre, por el Presidente de la Comarca de Cuencas Mineras y el Director del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Teruel, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuelto:
Ordenar la publicación del citado Convenio en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 29 de septiembre de 2009.
El Vicepresidente del Gobierno,
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

CONVENIO ENCOMIENDA TRANSPORTE ESCOLAR.
Partes
De una parte.—El Ilmo. Sr. D. Jesús Villel Sánchez, Director del Servicio Provincial de
Teruel, en virtud de la autorización conferida por el Decreto 140/2009 de 21 de julio.
De otra.—D. Francisco-Javier Altaba Cabañero, Presidente de la Comarca de Cuencas
Mineras y sede en calle Escucha, S/N de Utrillas, con C.I.F. nº P-4400025-E.
Exponen:
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 80.1, que
con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación,
las Administraciones Públicas desarrollarán acciones de carácter compensatorio en relación
con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos económicos y los apoyos precisos para ello y en su artículo 81.3
indica que en la educación primaria, las Administraciones educativas garantizarán a todos los
alumnos un puesto escolar gratuito en su propio municipio o zona de escolarización establecida, determinando el artículo 82.2 que, sin perjuicio de lo anterior, en aquellas zonas rurales
en que se considere aconsejable se podrá escolarizar a los niños en un municipio próximo al
de su residencia para garantizar la calidad de la enseñanza. En este supuesto las Administraciones educativas prestarán de forma gratuita los servicios escolares de transporte y, en su
caso, comedor e internado.
Por otra parte, corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 73 del Estatuto de Autonomía de Aragón, la competencia compartida
en enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, con el
detalle que dicho precepto incluye, siendo el Decreto 18/2009, de 10 de febrero, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprobó la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, el que atribuye a este, en el artículo 1.n), las funciones relativas a transporte
escolar.
Las prestación del servicio de transporte escolar resulta esencial para garantizar una educación de calidad por las singularidades que presenta la Comunidad Autónoma de Aragón, en
cuanto a las características de su territorio y a su dispersión geográfica en pequeños núcleos
de población, para lo que la organización comarcal y la municipal puede jugar un papel esencial por su proximidad a las necesidades de los usuarios de los servicios y por la posibilidad
de gestionar de manera más eficaz y eficiente los recursos para atender las necesidades de
su población.
Por todo ello, mediante Decreto 140/2009 de 21 de julio se autorizó la encomienda de gestión
de la Comunidad Autónoma de Aragón a diversas comarcas y municipios, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; artículo 38.3 de la Ley de
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Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por
Decreto legislativo 2/2001, de 3 de julio; artículo 96 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; artículo 10.1 del Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de
Aragón; artículo 103 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón
Ambas partes, tanto la comarca, como el Departamento de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón, que han venido colaborando en la prestación del servicio de transporte escolar, consideran necesario instrumentalizar la forma de gestión del servicio de transporte escolar.
Por todo ello, acuerdan la suscripción del presente convenio conforme a lo dispuesto en el
Decreto 140/2009 de 21 de julio.
Cláusulas
Primera.—Objeto
Es objeto del presente convenio establecer las reglas y forma de ejecución de la encomienda de gestión en materia trasporte escolar que el Gobierno de Aragón como administración encomendante otorga a favor de la Comarca de Cuencas Mineras, como administración
encomendada.
Segunda.—Titularidad de las competencias.
La encomienda de gestión no supone una cesión de la titularidad de la competencia ni de
los elementos sustantivos de su ejercicio, ni afecta a su ejercicio en el ámbito de los actos o
disposiciones hayan de adoptarse.
Tercera.—Compromisos de la entidad encomendada
La Comarca de Cuencas Mineras llevará a cabo la prestación del servicio de transporte
escolar necesario para el desplazamiento de los alumnos que por motivos de escolarización
han de ser transportados a centros educativos públicos situados en el territorio de la comarca/
municipio procedentes de municipios situados fuera de dicho territorio/de otros municipios,
durante el curso escolar 2.009/2.010, de acuerdo con lo especificado en el anexo II y con
sujeción a lo acordado en las siguientes cláusulas.
Cuarta.—Compromisos del Gobierno de Aragón.
El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Educación, Cultura y Deporte asume el gasto que comporta la prestación del servicio de transporte escolar y abonará la cantidad que se indica, conforme a lo acordado en la cláusula y previo cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la Comarca de Cuencas Mineras que se indican en el presente acuerdo.
Quinta.—Programación de rutas y características de los vehículos
La Comarca de Cuencas Mineras realizará la programación de las rutas y destinará para el
transporte los vehículos propios o contratados que sean necesarios para el desplazamiento diario
de los alumnos desde los puntos de parada establecidos a los centros docentes indicados en el
anexo II de este convenio teniendo en cuenta la normativa vigente en materia de transportes terrestres así como las particularidades legalmente previstas para el transporte escolar, en particular
el Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, y la Orden de 9 de junio de 2003, de cuyo cumplimiento
será responsable la Comarca de Cuencas Mineras y en especial de los siguientes requisitos:
- Capacidad del conductor.
- Idoneidad y legalización del vehículo.
- Cobertura de los seguros (responsabilidad civil ilimitada).
- Adecuación del vehículo en cuanto capacidad.
- Tiempo máximo de estancia en el autobús de los alumnos.
- Contratación de un acompañante en transportes colectivos de más de 9 plazas (incluido
el conductor) de acuerdo con lo previsto en los artículos decimotercero y decimocuarto de la
Orden del Departamento de Educación y Ciencia de 9 de junio de 2003 («Boletín Oficial de
Aragón» 16 de junio) y la Orden de los Departamentos de Educación y Ciencia y de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes de 8 de mayo de 2002 («Boletín Oficial de Aragón» 29 de
mayo).
- El acompañante será la persona encargada del cuidado y vigilancia de los alumnos, tanto durante la realización del viaje como en las operaciones de recogida y bajada de los alumnos a dicho vehículo.
- En todo caso, habrá que estar a las instrucciones que se dicten por el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte y, en particular, por el lo que el Servicio Provincial indique, en el
uso de las facultades de dirección y control
Sexta.—Responsabilidad en la prestación del servicio
1. La Comarca Cuencas Mineras asumirá las responsabilidades derivadas de la prestación del servicio de transporte escolar que se derivan del presente convenio.
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2. El centro público receptor de los alumnos transportados comprobará la efectiva realización del servicio controlando incidencias
Séptima.—Documentación de los vehículos.
La documentación de los vehículos adscritos a la prestación del servicio, en fotocopia cotejada, deberá ser custodiada por la Comarca Cuencas Mineras citada al objeto de poder
exigir las responsabilidades que se deriven de su condición de profesional, para el caso de
tener que contratar empresas de transporte.
Octava.—Pago.
1.—El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, se compromete a abonar a la Comarca de Cuencas Mineras la cantidad máxima de 30.514,80 euros
en los periodos siguientes:
Septiembre - diciembre de 2009 - 12.240,40 euros
Enero - junio del 2010 - 18.274,40 euros
El pago se realizará de acuerdo con lo establecido en el anexo I de este convenio.
2.—Dicho importe incluye cualquier gasto que pueda ocasionar el servicio acordado por lo
que si el importe efectivo fuese superior, las partes aprobarán el incremento mediante addenda a este Convenio.
3.—El pago de la cantidad convenida se realizará con cargo al crédito 18.01.4211.223
destinado a transporte escolar.
Novena.—Justificación de la prestación del servicio
La Comarca de Cuencas Mineras deberá presentar, en los meses citados en el anexo I, la
siguiente documentación ante el Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de la
Comunidad Autónoma de Aragón en Teruel.
- Certificado del/de los Centro/s Público/s correspondientes de que el servicio se ha realizado a plena satisfacción.
- Certificado expedido por la Comarca de Cuencas Mineras en el que exprese que se ha
realizado el transporte escolar desde las localidades a los centros públicos indicados en el
anexo II de este convenio y la cantidad que recibe del Servicio Provincial del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte en.... que no podrá ser superior a los cantidades abonadas
para la realización de cada uno de los itinerarios que comprenden este convenio ni, en su
caso, a la cantidad máxima especificada en el anexo I para cada periodo.
- La justificación de los pagos realizados por cada uno de los trayectos que comprenden el
presente acuerdo se realizará por medio de la copia de la factura emitida por las diferentes
empresas.
Décima.—Efectividad
1.—La encomienda de gestión será efectiva en el curso 2009/2010 y podrá ser objeto de
prórroga para cursos sucesivos mediante adenda Esta denuncia puede producirse en cualquier momento de la vigencia del convenio. Si la Comarca de Cuencas Mineras firmante
presentase denuncia del convenio durante el curso escolar, la efectividad del mismo estará
supeditada a las necesidades de la escolarización por lo que la mencionada Comarca de
Cuencas Mineras quedará obligada a continuar el servicio hasta que el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte pueda adoptar las medidas oportunas.
Ambas partes acuerdan la adaptación automática del presente convenio a las normas que
para cursos sucesivos dicte la Diputación General de Aragón en materia de Transporte escolar, y cuanta otra resulte de pertinente aplicación.
Las aportaciones económicas para cursos sucesivos se concretarán en la adenda que, en
su caso, se suscriba.
2.—La encomienda podrá ser suspendida o dejada sin efecto por las causas siguientes:
- La deficiente prestación del servicio.
- La falta de continuidad en la prestación acordada.
- La falta de abono de las cantidades acordadas.
- El incumplimiento de lo establecido en el presente convenio.
Undécima.—Naturaleza jurídica
1.—Este convenio tiene naturaleza administrativa y se formaliza al amparo de lo dispuesto
en los artículos 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; artículo 38.3 de la Ley de
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por
Decreto legislativo 2/2001, de 3 de julio; artículo 96 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; artículo 10.1 del Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón; artículo 103 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón
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2.—En lo previsto por el mismo se regirá por las disposiciones antedichas y cuantas otras
resulten de pertinente aplicación, en particular las relativas a la prestación del servicio de
transporte escolar.
Duodécima.—Jurisdicción competente.
1.—El Gobierno de Aragón y la Comarca de Cuencas Mineras se comprometen a solventar de mutuo acuerdo las diferencias que resulten de la interpretación y ejecución de este
Convenio de encomienda de gestión.
2.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las cuestiones que puedan surgir
en la interpretación y cumplimiento de este Convenio serán de conocimiento y competencia
del Orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo.
El presente Convenio producirá efectos desde el día siguiente al de su firma y conforme a
lo establecido en la cláusula será efectivo para el curso 2009-2010, debiéndose publicar en el
«Boletín Oficial de Aragón» para general conocimiento de los interesados.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio, por cuadruplicado ejemplar en
Teruel, a dos de septiembre de 2009
ANEXO I
CONVENIO ENCOMIENDA SUSCRITO CON LA COMARCA DE CUENCAS MINERAS
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL CURSO
2009/2010.
Centros de destino: C.E.I. y P. «Pablo Serrano» de Montalbán y «Villa de Utrillas» de Utrillas.
Itinerario de la ruta

Nº de alumnos y capacidad del
vehículo

Importe (I.V.A. incluido)
Precio día
Precio curso

Torre de las Arcas – Montalbán

6--------------42,82 € ----- 7.579,14 €

* Villanueva del Rebollar – Vivel
del Río – Montalbán – Utrillas

7--------------64,79 € -----

11.467,83 €

Huesa del Común – Josa –
Cortes de Aragón – Montalbán

9--------------64,79 € -----

11.467,83 €

x

TOTAL--------------------- 30.514,80 €

*: Esta ruta tiene también destino al C.E.I. y P. «Villa de Utrillas» para dar servicio a dos (2) alumnos de Villanueva
del Rebollar dado que uno de ellos precisa los servicios de fisioterapia no disponibles en el Colegio de Montalbán.

El número de días lectivos aprobados en el calendario escolar es de 177.

ANEXO II
CONVENIO ENCOMIENDA SUSCRITO CON LA COMARCA DE CUENCAS MINERAS
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR.
Datos de matrícula previstos para el curso 2009/2010
Localidad de residencia
del alumno

Nº de alumnos /as
E.I.

E.P.

1er ciclo
E.S.O.

TOTAL

Distancia un
itinerario
Kms.

Cortes de Aragón

-

-

-

-

33

Huesa del Común

2

3

-

5

60

Josa

1

1

2

4

42

Torre de las Arcas

1

1

4

6

16

Villanueva del Rebollar

1

3

-

4

21

Vivel del Río

1

1

1

3

14
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ORDEN de 29 de septiembre de 2009, del Vicepresidente del Gobierno, por la que se
dispone la publicación del Convenio encomienda transporte escolar, entre la Comarca
del Bajo Martín y la Comunidad Autónoma de Aragón, para establecer las reglas y forma de ejecución de la encomienda de gestión en dicha materia que el Gobierno de
Aragón como administración encomendante otorga a favor de la Comarca, como administración encomendada.
Inscrito en el Registro General de Convenios con el núm. h5c00n10959 el Convenio de
colaboración suscrito, con fecha 2 de septiembre, por el Presidente de la Comarca del Bajo
Martín y el Director del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Teruel, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuelto:
Ordenar la publicación del citado Convenio en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 29 de septiembre de 2009.
El Vicepresidente del Gobierno,
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

CONVENIO ENCOMIENDA TRANSPORTE ESCOLAR
Partes
De una parte.—El Ilmo. Sr. D. Jesús Villel Sánchez, Director del Servicio Provincial de
Teruel, en virtud de la autorización conferida por el Decreto 140/2009 de 21 de julio.
De otra.—D. Antonio del Río Macipe, Presidente de la Comarca del Bajo Martín, con C.I.F.
nº: P-4400028-I,
Exponen:
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 80.1, que
con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación,
las Administraciones Públicas desarrollarán acciones de carácter compensatorio en relación
con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos económicos y los apoyos precisos para ello y en su artículo 81.3
indica que en la educación primaria, las Administraciones educativas garantizarán a todos los
alumnos un puesto escolar gratuito en su propio municipio o zona de escolarización establecida, determinando el artículo 82.2 que, sin perjuicio de lo anterior, en aquellas zonas rurales
en que se considere aconsejable se podrá escolarizar a los niños en un municipio próximo al
de su residencia para garantizar la calidad de la enseñanza. En este supuesto las Administraciones educativas prestarán de forma gratuita los servicios escolares de transporte y, en su
caso, comedor e internado.
Por otra parte, corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 73 del Estatuto de Autonomía de Aragón, la competencia compartida en
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, con el detalle que dicho precepto incluye, siendo el Decreto 18/2009, de 10 de febrero, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprobó la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, el que atribuye a este, en el artículo 1.n), las funciones relativas a transporte escolar.
Las prestación del servicio de transporte escolar resulta esencial para garantizar una educación de calidad por las singularidades que presenta la Comunidad Autónoma de Aragón, en
cuanto a las características de su territorio y a su dispersión geográfica en pequeños núcleos de
población, para lo que la organización comarcal y la municipal puede jugar un papel esencial por
su proximidad a las necesidades de los usuarios de los servicios y por la posibilidad de gestionar
de manera más eficaz y eficiente los recursos para atender las necesidades de su población.
Por todo ello, mediante Decreto 140/2009 de 21 de julio se autorizó la encomienda de gestión
de la Comunidad Autónoma de Aragón a diversas comarcas y municipios, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; artículo 38.3 de la Ley de
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por
Decreto legislativo 2/2001, de 3 de julio; artículo 96 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; artículo 10.1 del Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de
Aragón; artículo 103 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón
Ambas partes, tanto la comarca, como el Departamento de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón, que han venido colaborando en la prestación del servicio de trans24047
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porte escolar, consideran necesario instrumentalizar la forma de gestión del servicio de transporte escolar.
Por todo ello, acuerdan la suscripción del presente convenio conforme a lo dispuesto en el
Decreto 140/2009 de 21 de julio.
Cláusulas
Primera.—Objeto
Es objeto del presente convenio establecer las reglas y forma de ejecución de la encomienda de gestión en materia trasporte escolar que el Gobierno de Aragón como administración encomendante otorga a favor de la Comarca del Bajo Martín, como administración encomendada.
Segunda.—Titularidad de las competencias.
La encomienda de gestión no supone una cesión de la titularidad de la competencia ni de
los elementos sustantivos de su ejercicio, ni afecta a su ejercicio en el ámbito de los actos o
disposiciones hayan de adoptarse.
Tercera.—Compromisos de la entidad encomendada
La Comarca del Bajo Martín llevará a cabo la prestación del servicio de transporte escolar
necesario para el desplazamiento de los alumnos que por motivos de escolarización han de
ser transportados a centros educativos públicos situados en el territorio de la comarca/municipio procedentes de municipios situados fuera de dicho territorio/de otros municipios, durante el curso escolar 2.009/2.010, de acuerdo con lo especificado en el anexo II y con sujeción
a lo acordado en las siguientes cláusulas.
Cuarta.—Compromisos del gobierno de Aragón.
El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Educación, Cultura y Deporte asume el gasto que comporta la prestación del servicio de transporte escolar y abonará la cantidad que se indica, conforme a lo acordado en la cláusula y previo cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la Comarca del Bajo Martín que se indican en el presente acuerdo.
Quinta.—Programación de rutas y características de los vehículos
La Comarca del Bajo Martín realizará la programación de las rutas y destinará para el transporte los vehículos propios o contratados que sean necesarios para el desplazamiento diario de
los alumnos desde los puntos de parada establecidos a los centros docentes indicados en el
anexo II de este convenio teniendo en cuenta la normativa vigente en materia de transportes terrestres así como las particularidades legalmente previstas para el transporte escolar, en particular el Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, y la Orden de 9 de junio de 2003, de cuyo cumplimiento será responsable la Comarca del Bajo Martín y en especial de los siguientes requisitos:
- Capacidad del conductor.
- Idoneidad y legalización del vehículo.
- Cobertura de los seguros (responsabilidad civil ilimitada).
- Adecuación del vehículo en cuanto capacidad.
- Tiempo máximo de estancia en el autobús de los alumnos.
- Contratación de un acompañante en transportes colectivos de más de 9 plazas (incluido
el conductor) de acuerdo con lo previsto en los artículos decimotercero y decimocuarto de la
Orden del Departamento de Educación y Ciencia de 9 de junio de 2003 («Boletín Oficial de
Aragón» 16 de junio) y la Orden de los Departamentos de Educación y Ciencia y de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes de 8 de mayo de 2002 («Boletín Oficial de Aragón» 29 de
mayo).
- El acompañante será la persona encargada del cuidado y vigilancia de los alumnos, tanto durante la realización del viaje como en las operaciones de recogida y bajada de los alumnos a dicho vehículo.
- En todo caso, habrá que estar a las instrucciones que se dicten por el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte y, en particular, por el lo que el Servicio Provincial indique, en el
uso de las facultades de dirección y control
Sexta.—Responsabilidad en la prestación del servicio
1. La Comarca del Bajo Martín asumirá las responsabilidades derivadas de la prestación
del servicio de transporte escolar que se derivan del presente convenio.
2. El centro público receptor de los alumnos transportados comprobará la efectiva realización del servicio controlando incidencias
Séptima.—Documentación de los vehículos.
La documentación de los vehículos adscritos a la prestación del servicio, en fotocopia cotejada, deberá ser custodiada por la Comarca del Bajo Martín citada al objeto de poder exigir
las responsabilidades que se deriven de su condición de profesional, para el caso de tener
que contratar empresas de transporte.
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Octava.—Pago.
1.—El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, se compromete a abonar a la Comarca del Bajo Martín la cantidad máxima de 74.830,00 euros en los
periodos siguientes:
Septiembre - diciembre de 2009 - 29.932,00 euros
Enero - junio del 2010 - 44.898,00 euros
El pago se realizará de acuerdo con lo establecido en el anexo I de este convenio
2.—Dicho importe incluye cualquier gasto que pueda ocasionar el servicio acordado por lo
que si el importe efectivo fuese superior, las partes aprobarán el incremento mediante addenda a este Convenio.
3.—El pago de la cantidad convenida se realizará con cargo al crédito 18.01.4211.223
destinado a transporte escolar.
Novena.—Justificación de la prestación del servicio
La Comarca del Bajo Martín deberá presentar, en los meses citados en el anexo I, la siguiente documentación ante el Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de la
Comunidad Autónoma de Aragón en Teruel.
- Certificado del/de los Centro/s Público/s correspondientes de que el servicio se ha realizado a plena satisfacción.
- Certificado expedido por la Comarca del Bajo Martín en el que exprese que se ha realizado el transporte escolar desde las localidades a los centros públicos indicados en el anexo
II de este convenio y la cantidad que recibe del Servicio Provincial del Departamento de Educación, Cultura y Deporte en.... que no podrá ser superior a los cantidades abonadas para la
realización de cada uno de los itinerarios que comprenden este convenio ni, en su caso, a la
cantidad máxima especificada en el anexo I para cada periodo.
- La justificación de los pagos realizados por cada uno de los trayectos que comprenden el
presente acuerdo se realizará por medio de la copia de la factura emitida por las diferentes
empresas.
Décima.—Efectividad
1.—La encomienda de gestión será efectiva en el curso 2009/2010 y podrá ser objeto de
prórroga para cursos sucesivos mediante adenda Esta denuncia puede producirse en cualquier momento de la vigencia del convenio. Si la Comarca del Bajo Martín firmante presentase denuncia del convenio durante el curso escolar, la efectividad del mismo estará supeditada
a las necesidades de la escolarización por lo que la mencionada Comarca del Bajo Martín
quedará obligada a continuar el servicio hasta que el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte pueda adoptar las medidas oportunas.
Ambas partes acuerdan la adaptación automática del presente convenio a las normas que
para cursos sucesivos dicte la Diputación General de Aragón en materia de Transporte escolar, y cuanta otra resulte de pertinente aplicación
Las aportaciones económicas para cursos sucesivos se concretarán en la adenda que, en
su caso, se suscriba.
2.—La encomienda podrá ser suspendida o dejada sin efecto por las causas siguientes
- La deficiente prestación del servicio.
- La falta de continuidad en la prestación acordada.
- La falta de abono de las cantidades acordadas.
- El incumplimiento de lo establecido en el presente convenio.
Undécima.—Naturaleza jurídica
1.—Este convenio tiene naturaleza administrativa y se formaliza al amparo de lo dispuesto
en los artículos 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; artículo 38.3 de la Ley de
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por
Decreto legislativo 2/2001, de 3 de julio; artículo 96 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; artículo 10.1 del Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de
Aragón; artículo 103 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
2.—En lo previsto por el mismo se regirá por las disposiciones antedichas y cuantas otras
resulten de pertinente aplicación, en particular las relativas a la prestación del servicio de
transporte escolar.
Duodécima.—Jurisdicción competente.
1.—El Gobierno de Aragón y la Comarca del Bajo Martín se comprometen a solventar de
mutuo acuerdo las diferencias que resulten de la interpretación y ejecución de este Convenio
de encomienda de gestión
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2.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las cuestiones que puedan surgir
en la interpretación y cumplimiento de este Convenio serán de conocimiento y competencia
del Orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo.
El presente Convenio producirá efectos desde el día siguiente al de su firma y conforme a
lo establecido en la cláusula será efectivo para el curso 2009-2010, debiéndose publicar en el
«Boletín Oficial de Aragón» para general conocimiento de los interesados.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio, por cuadruplicado ejemplar en
Teruel, a 2 de septiembre de 2009
ANEXO I
CONVENIO ENCOMIENDA SUSCRITO CON LA COMARCA DEL BAJO MARTÍN PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL CURSO 2009/2010
Centro de destino: I.E.S. «Bajo Aragón» de Alcañiz
Itinerario de la ruta

Nº de alumnos y capacidad del
vehículo

Importe (I.V.A. incluido)
Precio día
Precio curso

Albalate del Arzobispo – Urrea de
Gaén – Hijar – Alcañiz

48/52--------------225,80 € ----- 39.515,00 €

Samper de Calanda – Castelnou
– Jatiel – La Puebla de Hijar –
Alcañiz

13/35--------------201,80 € -----

x

35.315,00 €

TOTAL--------------------- 74.830,00 €

El número de días lectivos, aprobados en el calendario escolar, es de 175 con jornada
continuada de mañana.
ANEXO II
CONVENIO ENCOMIENDA TRANSPORTE ESCOLAR SUSCRITO CON LA COMARCA
DEL BAJO MARTÍN (TERUEL)
Datos de matrícula previstos para el curso 2009/2010
Número de alumnos/as
Localidad de residencia del alumno/a
Albalate del Arzobispo

CICLOS
FORMATIVOS

BACHILLERATOS

TOTAL

2

14

16

Castelnou

1

0

1

Hijar

10

18

28

Jatiel

1

0

1

La Puebla de Hijar

3

4

7

Samper de Calanda

1

4

5

Urrea de Gaen
TOTALES

0

4

4

18

44

62

La escolarización de los indicados alumnos se realiza en el Instituto «Bajo Aragón» de
Alcañiz.
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DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
ORDEN de 18 de septiembre de 2009, del Departamento de Presidencia, por la que se
adjudica al Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel) una concesión para la prestación, en régimen de gestión directa, del servicio público de televisión digital local por ondas terrestres.
Por Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, con las modificaciones introducidas por el
Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre, se aprobó el Plan técnico nacional de la televisión digital local, que estableció en Aragón, a los efectos de implantación del servicio, 16
Demarcaciones territoriales.
Por acuerdo del Gobierno de Aragón de 22 de noviembre de 2005 se reservó un canal,
dentro del canal múltiple asignado a cada Demarcación, para su posible gestión por los Municipios aragoneses integrados en la Demarcación correspondiente, y cuyo Pleno municipal
hubiese acordado su gestión directa.
Por el Pleno del Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel), se acordó la gestión directa de un canal,
el de reserva municipal, dentro del canal múltiple 50 asignado a la Demarcación de la que
forma parte, con denominación Alcañiz y referencia TL01TE en el Plan técnico nacional de la
televisión digital local.
Requerido para ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.3 del Reglamento sobre el
régimen de concesión para la prestación, por los municipios, del servicio de televisión digital
local por ondas terrestres en la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto
51/2009, de 14 de abril, del Gobierno de Aragón, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 5.1 del citado Reglamento, en relación con lo dispuesto en los artículos 5 y 9.1 de la
Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por ondas terrestres, por el Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel) se comunica a la Secretaría General Técnica de este Departamento de
Presidencia, el acuerdo adoptado por el Pleno municipal, sobre la forma en que se gestionará
directamente el referido servicio, que se llevará a cabo mediante gestión por la propia entidad
local, forma prevista de gestión directa de los servicios públicos locales en el artículo 85.2.A.a)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Corresponden a este Departamento de Presidencia las competencias para el otorgamiento de las concesiones para la prestación del servicio de televisión digital terrestre local dentro
del ámbito territorial de Aragón, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 41/1995,
de 22 de diciembre, de Televisión Local por ondas terrestres, en relación con lo establecido
en el artículo 13 del Reglamento sobre el régimen de concesión para la prestación, por los
municipios, del servicio de televisión digital local por ondas terrestres en la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 51/2009, de 14 de abril, del Gobierno de Aragón, y en
el Decreto 224/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la
Estructura Orgánica del Departamento de Presidencia.
Con base en todo lo anterior, y en el ejercicio de las competencias que me corresponden,
vengo a resolver lo siguiente:
Primero.—Adjudicar al Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel) la concesión para la prestación,
en régimen de gestión directa, del servicio público de televisión digital terrestre con cobertura
local, a través del canal de reserva municipal dentro del canal múltiple 50, asignado, por el
Plan técnico nacional de la televisión digital local, a la Demarcación de la que el municipio
citado forma parte, que llevará a cabo mediante gestión por la propia entidad local.
Conforme establece el Plan técnico nacional de la televisión digital local, la zona de servicio del referido canal múltiple la constituyen los términos municipales de las localidades que
integran su ámbito de cobertura.
Segundo.—El servicio cuya concesión se otorga y los servicios adicionales anejos se deberán prestar con sujeción a las características técnicas establecidas para el referido canal
múltiple en el Plan técnico nacional de la televisión digital local, y en el Real Decreto 439/2004,
de 12 de marzo, por el que se aprueba el citado Plan, con las modificaciones introducidas por
el Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre.
Tercero.—Constituye el régimen jurídico básico del servicio de televisión digital local por
ondas terrestres, al que se deberá ajustar la prestación del servicio cuya concesión se otorga,
la Disposición Adicional cuadragésima cuarta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social; el Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo,
con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre, por el
que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital local; la Ley 41/1995, de 22 de
diciembre, de Televisión Local por ondas terrestres, con las modificaciones introducidas por
las Leyes 53/2002, de 30 de diciembre, y 62/2003, de 30 de diciembre, en ambos casos, de
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Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y por la Ley 10/2005, de 14 de junio, de
medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo; la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas al
ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, y sus sucesivas modificaciones; el Real
Decreto 945/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de prestación
del servicio de televisión digital terrestre; la Orden ITC/2476/2005, de 29 de julio, por la que
se aprueba el Reglamento técnico y de prestación del servicio de televisión digital terrestre, la
Orden ITC/2212/2007, de 12 de julio, por la que se establecen obligaciones y requisitos para
los gestores de múltiples digitales de la televisión digital terrestre y por la que se crea y regula el registro de parámetros de información de los servicios de televisión digital terrestre, y el
Reglamento sobre el régimen de concesión para la prestación, por los municipios, del servicio
de televisión digital local por ondas terrestres en la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 51/2009, de 14 de abril, del Gobierno de Aragón.
Cuarto.—El Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel), junto con los concesionarios para la gestión
indirecta del servicio de televisión digital terrestre local dentro del mismo múltiple y Demarcación, deberán solicitar conjuntamente, a través de la Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia, la correspondiente concesión del dominio público radioeléctrico, a
otorgar por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Quinto.—De igual forma, el Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel), junto con los concesionarios
para la gestión indirecta del servicio de televisión digital terrestre local dentro del mismo canal
múltiple y Demarcación, establecerán, de común acuerdo entre sí, la mejor gestión de todo lo
que afecta al canal múltiple en su conjunto o las reglas para esa finalidad, de conformidad con
lo establecido en la Disposición adicional tercera del Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo,
por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital local y en el artículo 6.1
del Reglamento sobre el régimen de concesión para la prestación, por los municipios, del
servicio de televisión digital local por ondas terrestres en la Comunidad Autónoma de Aragón,
aprobado por Decreto 51/2009, de 14 de abril, del Gobierno de Aragón.
Sexto.—Asimismo, el Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel) deberá presentar, de forma individualizada, el proyecto técnico de los estudios de producción y el relativo a la red de enlace
entre dichos estudios y la red de transporte y difusión, correspondiente al canal de reserva
municipal, y, junto con el resto de concesionarios del servicio de televisión digital local que
hayan accedido al aprovechamiento de canales dentro del mismo canal múltiple, un único
proyecto técnico de las instalaciones relativas al transporte y difusión de la señal digital del
múltiple en su conjunto.
Los referidos proyectos técnicos se presentarán, por duplicado ejemplar, en la Secretaría
General Técnica del Departamento de Presidencia para su posterior remisión y aprobación
por el órgano competente de la Administración estatal.
Séptimo.—La presentación de los proyectos técnicos, así como la implantación del servicio y el alcance de su cobertura, se deberá ajustar al calendario fijado a los adjudicatarios de
las concesiones para la prestación, en régimen de gestión indirecta, del referido servicio público de televisión digital terrestre local, en la Comunidad Autónoma de Aragón, por Orden de
30 de julio de 2008, de este Departamento de Presidencia.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
su publicación y ante el mismo órgano que la dictó, o directamente recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación y ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, sin que
ambos recursos puedan simultanearse y sin perjuicio de cualquier otro recurso que en Derecho proceda.
Zaragoza, 18 de septiembre de 2009.
El Consejero de Presidencia,
JAVIER VELASCO RODRÍGUEZ
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ORDEN de 18 de septiembre de 2009, del Departamento de Presidencia, por la que se
adjudica al Ayuntamiento de Barbastro (Huesca) una concesión para la prestación, en
régimen de gestión directa, del servicio público de televisión digital local por ondas
terrestres.
Por Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, con las modificaciones introducidas por el
Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre, se aprobó el Plan técnico nacional de la televisión digital local, que estableció en Aragón, a los efectos de implantación del servicio, 16
Demarcaciones territoriales.
Por acuerdo del Gobierno de Aragón de 22 de noviembre de 2005 se reservó un canal,
dentro del canal múltiple asignado a cada Demarcación, para su posible gestión por los Municipios aragoneses integrados en la Demarcación correspondiente, y cuyo Pleno municipal
hubiese acordado su gestión directa.
Por el Pleno del Ayuntamiento de Barbastro (Huesca), se acordó la gestión directa de un
canal, el de reserva municipal, dentro del canal múltiple 31 asignado a la Demarcación de la
que forma parte, con denominación Barbastro y referencia TL01HU en el Plan técnico nacional de la televisión digital local.
Requerido para ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.3 del Reglamento sobre el
régimen de concesión para la prestación, por los municipios, del servicio de televisión digital
local por ondas terrestres en la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto
51/2009, de 14 de abril, del Gobierno de Aragón, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 5.1 del citado Reglamento, en relación con lo dispuesto en los artículos 5 y 9.1 de la
Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por ondas terrestres, por el Ayuntamiento de Barbastro (Huesca) se comunica a la Secretaría General Técnica de este Departamento de Presidencia, el acuerdo adoptado por el Pleno municipal, sobre la forma en que se
gestionará directamente el referido servicio, que se llevará a cabo mediante gestión por la
propia entidad local, forma prevista de gestión directa de los servicios públicos locales en el
artículo 85.2.A.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local;
y aporta la documentación requerida al efecto.
Corresponden a este Departamento de Presidencia las competencias para el otorgamiento de las concesiones para la prestación del servicio de televisión digital terrestre local dentro
del ámbito territorial de Aragón, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 41/1995,
de 22 de diciembre, de Televisión Local por ondas terrestres, en relación con lo establecido
en el artículo 13 del Reglamento sobre el régimen de concesión para la prestación, por los
municipios, del servicio de televisión digital local por ondas terrestres en la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 51/2009, de 14 de abril, del Gobierno de Aragón, y en
el Decreto 224/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la
Estructura Orgánica del Departamento de Presidencia.
Con base en todo lo anterior, y en el ejercicio de las competencias que me corresponden,
vengo a resolver lo siguiente:
Primero.—Adjudicar al Ayuntamiento de Barbastro (Huesca) la concesión para la prestación, en régimen de gestión directa, del servicio público de televisión digital terrestre con cobertura local, a través del canal de reserva municipal dentro del canal múltiple 31, asignado,
por el Plan técnico nacional de la televisión digital local, a la Demarcación de la que el municipio citado forma parte, y cuya gestión llevará a cabo mediante gestión por la propia entidad
local.
Conforme establece el Plan técnico nacional de la televisión digital local, la zona de servicio del referido canal múltiple la constituyen los términos municipales de las localidades que
integran su ámbito de cobertura.
Segundo.—El servicio cuya concesión se otorga y los servicios adicionales anejos se deberán prestar con sujeción a las características técnicas establecidas para el referido canal
múltiple en el Plan técnico nacional de la televisión digital local, y en el Real Decreto 439/2004,
de 12 de marzo, por el que se aprueba el citado Plan, con las modificaciones introducidas por
el Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre.
Tercero.—Constituye el régimen jurídico básico del servicio de televisión digital local por
ondas terrestres, al que se deberá ajustar la prestación del servicio cuya concesión se otorga,
la Disposición Adicional cuadragésima cuarta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social; el Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo,
con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre, por el
que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital local; la Ley 41/1995, de 22 de
diciembre, de Televisión Local por ondas terrestres, con las modificaciones introducidas por
las Leyes 53/2002, de 30 de diciembre, y 62/2003, de 30 de diciembre, en ambos casos, de
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Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y por la Ley 10/2005, de 14 de junio, de
medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo; la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas al
ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, y sus sucesivas modificaciones; el Real
Decreto 945/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de prestación
del servicio de televisión digital terrestre; la Orden ITC/2476/2005, de 29 de julio, por la que
se aprueba el Reglamento técnico y de prestación del servicio de televisión digital terrestre, la
Orden ITC/2212/2007, de 12 de julio, por la que se establecen obligaciones y requisitos para
los gestores de múltiples digitales de la televisión digital terrestre y por la que se crea y regula el registro de parámetros de información de los servicios de televisión digital terrestre, y el
Reglamento sobre el régimen de concesión para la prestación, por los municipios, del servicio
de televisión digital local por ondas terrestres en la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 51/2009, de 14 de abril, del Gobierno de Aragón.
Cuarto.—El Ayuntamiento de Barbastro (Huesca), junto con los concesionarios para la
gestión indirecta del servicio de televisión digital terrestre local dentro del mismo múltiple y
Demarcación, deberán solicitar conjuntamente, a través de la Secretaría General Técnica del
Departamento de Presidencia, la correspondiente concesión del dominio público radioeléctrico, a otorgar por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Quinto.—De igual forma, el Ayuntamiento de Barbastro (Huesca), junto con los concesionarios para la gestión indirecta del servicio de televisión digital terrestre local dentro del mismo múltiple y Demarcación, establecerán, de común acuerdo entre sí, la mejor gestión de
todo lo que afecta al canal múltiple en su conjunto o las reglas para esa finalidad, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional tercera del Real Decreto 439/2004, de 12
de marzo, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital local y en el
artículo 6.1 del Reglamento sobre el régimen de concesión para la prestación, por los municipios, del servicio de televisión digital local por ondas terrestres en la Comunidad Autónoma de
Aragón, aprobado por Decreto 51/2009, de 14 de abril, del Gobierno de Aragón.
Sexto.—Asimismo, el Ayuntamiento de Barbastro (Huesca) deberá presentar, de forma
individualizada, el proyecto técnico de los estudios de producción y el relativo a la red de enlace entre dichos estudios y la red de transporte y difusión, correspondiente al canal de reserva municipal, y, junto con el resto de concesionarios del servicio de televisión digital local que
hayan accedido al aprovechamiento de canales dentro del mismo canal múltiple, un único
proyecto técnico de las instalaciones relativas al transporte y difusión de la señal digital del
múltiple en su conjunto.
Los referidos proyectos técnicos se presentarán, por duplicado ejemplar, en la Secretaría
General Técnica del Departamento de Presidencia para su posterior remisión y aprobación
por el órgano competente de la Administración estatal.
Séptimo.—La presentación de los proyectos técnicos, así como la implantación del servicio y el alcance de su cobertura, se deberá ajustar al calendario fijado a los adjudicatarios de
las concesiones para la prestación, en régimen de gestión indirecta, del referido servicio público de televisión digital terrestre local, en la Comunidad Autónoma de Aragón, por Orden de
30 de julio de 2008, de este Departamento de Presidencia.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
su publicación y ante el mismo órgano que la dictó, o directamente recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación y ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, sin que
ambos recursos puedan simultanearse y sin perjuicio de cualquier otro recurso que en Derecho proceda.
Zaragoza, 18 de septiembre de 2009.
El Consejero de Presidencia,
JAVIER VELASCO RODRÍGUEZ
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ORDEN de 18 de septiembre de 2009, del Departamento de Presidencia, por la que se
adjudica al Ayuntamiento de Calamocha (Teruel) una concesión para la prestación, en
régimen de gestión directa, del servicio público de televisión digital local por ondas
terrestres.
Por Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, con las modificaciones introducidas por el
Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre, se aprobó el Plan técnico nacional de la televisión digital local, que estableció en Aragón, a los efectos de implantación del servicio, 16
Demarcaciones territoriales.
Por Acuerdo del Gobierno de Aragón de 22 de noviembre de 2005 se reservó un canal,
dentro del canal múltiple asignado a cada Demarcación, para su posible gestión por los Municipios aragoneses integrados en la Demarcación correspondiente, y cuyo Pleno municipal
hubiese acordado su gestión directa.
Por el Pleno del Ayuntamiento de Calamocha (Teruel), se acordó la gestión directa de un
canal, el de reserva municipal, dentro del canal múltiple 48 asignado a la Demarcación de la
que forma parte, con denominación Calamocha y referencia TL03TE en el Plan técnico nacional de la televisión digital local.
Requerido para ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.3 del Reglamento sobre el
régimen de concesión para la prestación, por los municipios, del servicio de televisión digital
local por ondas terrestres en la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto
51/2009, de 14 de abril, del Gobierno de Aragón, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 5.1 del citado Reglamento, en relación con lo dispuesto en los artículos 5 y 9.1 de la
Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por ondas terrestres, por el Ayuntamiento de Calamocha (Teruel) se comunica a la Secretaría General Técnica de este Departamento de Presidencia, el acuerdo adoptado por el Pleno municipal, sobre la forma en que se
gestionará directamente el referido servicio, que se llevará a cabo mediante gestión por la
propia entidad local, forma prevista de gestión directa de los servicios públicos locales en el
artículo 85.2.A.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local;
y aporta la documentación requerida al efecto.
Corresponden a este Departamento de Presidencia las competencias para el otorgamiento de las concesiones para la prestación del servicio de televisión digital terrestre local dentro
del ámbito territorial de Aragón, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 41/1995,
de 22 de diciembre, de Televisión Local por ondas terrestres, en relación con lo establecido
en el artículo 13 del Reglamento sobre el régimen de concesión para la prestación, por los
municipios, del servicio de televisión digital local por ondas terrestres en la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 51/2009, de 14 de abril, del Gobierno de Aragón, y en
el Decreto 224/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la
Estructura Orgánica del Departamento de Presidencia.
Con base en todo lo anterior, y en el ejercicio de las competencias que me corresponden,
vengo a resolver lo siguiente:
Primero.—Adjudicar al Ayuntamiento de Calamocha (Teruel) la concesión para la prestación, en régimen de gestión directa, del servicio público de televisión digital terrestre con cobertura local, a través del canal de reserva municipal dentro del canal múltiple 48, asignado,
por el Plan técnico nacional de la televisión digital local, a la Demarcación de la que el municipio citado forma parte, y cuya gestión llevará a cabo mediante gestión por la propia entidad
local.
Conforme establece el Plan técnico nacional de la televisión digital local, la zona de servicio del referido canal múltiple la constituyen los términos municipales de las localidades que
integran su ámbito de cobertura.
Segundo.—El servicio cuya concesión se otorga y los servicios adicionales anejos se deberán prestar con sujeción a las características técnicas establecidas para el referido canal
múltiple en el Plan técnico nacional de la televisión digital local, y en el Real Decreto 439/2004,
de 12 de marzo, por el que se aprueba el citado Plan, con las modificaciones introducidas por
el Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre.
Tercero.—Constituye el régimen jurídico básico del servicio de televisión digital local por
ondas terrestres, al que se deberá ajustar la prestación del servicio cuya concesión se otorga,
la Disposición Adicional cuadragésima cuarta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social; el Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo,
con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre, por el
que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital local; la Ley 41/1995, de 22 de
diciembre, de Televisión Local por ondas terrestres, con las modificaciones introducidas por
las Leyes 53/2002, de 30 de diciembre, y 62/2003, de 30 de diciembre, en ambos casos, de
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Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y por la Ley 10/2005, de 14 de junio, de
medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo; la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas al
ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, y sus sucesivas modificaciones; el Real
Decreto 945/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de prestación
del servicio de televisión digital terrestre; la Orden ITC/2476/2005, de 29 de julio, por la que
se aprueba el Reglamento técnico y de prestación del servicio de televisión digital terrestre, la
Orden ITC/2212/2007, de 12 de julio, por la que se establecen obligaciones y requisitos para
los gestores de múltiples digitales de la televisión digital terrestre y por la que se crea y regula el registro de parámetros de información de los servicios de televisión digital terrestre, y el
Reglamento sobre el régimen de concesión para la prestación, por los municipios, del servicio
de televisión digital local por ondas terrestres en la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 51/2009, de 14 de abril, del Gobierno de Aragón.
Cuarto.—El Ayuntamiento de Calamocha (Teruel), junto con los concesionarios para la
gestión indirecta del servicio de televisión digital terrestre local dentro del mismo múltiple y
Demarcación, deberán solicitar conjuntamente, a través de la Secretaría General Técnica del
Departamento de Presidencia, la correspondiente concesión del dominio público radioeléctrico, a otorgar por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Quinto.—De igual forma, el Ayuntamiento de Calamocha (Teruel), junto con los concesionarios para la gestión indirecta del servicio de televisión digital terrestre local dentro del mismo múltiple y Demarcación, establecerán, de común acuerdo entre sí, la mejor gestión de
todo lo que afecta al canal múltiple en su conjunto o las reglas para esa finalidad, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional tercera del Real Decreto 439/2004, de 12
de marzo, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital local y en el
artículo 6.1 del Reglamento sobre el régimen de concesión para la prestación, por los municipios, del servicio de televisión digital local por ondas terrestres en la Comunidad Autónoma de
Aragón, aprobado por Decreto 51/2009, de 14 de abril, del Gobierno de Aragón.
Sexto.—Asimismo, el Ayuntamiento de Calamocha (Teruel) deberá presentar, de forma
individualizada, el proyecto técnico de los estudios de producción y el relativo a la red de enlace entre dichos estudios y la red de transporte y difusión, correspondiente al canal de reserva municipal, y, junto con el resto de concesionarios del servicio de televisión digital local que
hayan accedido al aprovechamiento de canales dentro del mismo canal múltiple, un único
proyecto técnico de las instalaciones relativas al transporte y difusión de la señal digital del
múltiple en su conjunto.
Los referidos proyectos técnicos se presentarán, por duplicado ejemplar, en la Secretaría
General Técnica del Departamento de Presidencia para su posterior remisión y aprobación
por el órgano competente de la Administración estatal.
Séptimo.—La presentación de los proyectos técnicos, así como la implantación del servicio y el alcance de su cobertura, se deberá ajustar al calendario fijado a los adjudicatarios de
las concesiones para la prestación, en régimen de gestión indirecta, del referido servicio público de televisión digital terrestre local, en la Comunidad Autónoma de Aragón, por Orden de
30 de julio de 2008, de este Departamento de Presidencia.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
su publicación y ante el mismo órgano que la dictó, o directamente recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación y ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, sin que
ambos recursos puedan simultanearse y sin perjuicio de cualquier otro recurso que en Derecho proceda.
Zaragoza, 18 de septiembre de 2009.
El Consejero de Presidencia,
JAVIER VELASCO RODRÍGUEZ
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ORDEN de 18 de septiembre de 2009, del Departamento de Presidencia, por la que se
adjudica al Ayuntamiento de Zaragoza una concesión para la prestación, en régimen de
gestión directa, del servicio público de televisión digital local por ondas terrestres.
Por Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, con las modificaciones introducidas por el
Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre, se aprobó el Plan técnico nacional de la televisión digital local, que estableció en Aragón, a los efectos de implantación del servicio, 16
Demarcaciones territoriales.
Por Acuerdo del Gobierno de Aragón de 22 de noviembre de 2005 se reservó un canal,
dentro del canal múltiple asignado a cada Demarcación, para su posible gestión por los Municipios aragoneses integrados en la Demarcación correspondiente, y cuyo Pleno municipal
hubiese acordado su gestión directa.
Por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se acordó la gestión directa de un canal, el de
reserva municipal, dentro del canal múltiple 31 asignado a la Demarcación de la que forma
parte, con denominación Zaragoza y referencia TL05Z en el Plan técnico nacional de la televisión digital local.
Requerido para ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.3 del Reglamento sobre el
régimen de concesión para la prestación, por los municipios, del servicio de televisión digital
local por ondas terrestres en la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto
51/2009, de 14 de abril, del Gobierno de Aragón, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 5.1 del citado Reglamento, en relación con lo dispuesto en los artículos 5 y 9.1 de la
Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por ondas terrestres, por el Ayuntamiento de Zaragoza se comunica a la Secretaría General Técnica de este Departamento de Presidencia, el acuerdo adoptado por el Pleno municipal, sobre la forma en que se gestionará directamente el referido servicio, que se llevará a cabo mediante una sociedad mercantil local,
forma prevista de gestión directa de los servicios públicos locales en el artículo 85.2.A.d) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; y aporta la documentación requerida al efecto.
Corresponden a este Departamento de Presidencia las competencias para el otorgamiento de las concesiones para la prestación del servicio de televisión digital terrestre local dentro
del ámbito territorial de Aragón, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 41/1995,
de 22 de diciembre, de Televisión Local por ondas terrestres, en relación con lo establecido
en el artículo 13 del Reglamento sobre el régimen de concesión para la prestación, por los
municipios, del servicio de televisión digital local por ondas terrestres en la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 51/2009, de 14 de abril, del Gobierno de Aragón, y en
el Decreto 224/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la
Estructura Orgánica del Departamento de Presidencia.
Con base en todo lo anterior, y en el ejercicio de las competencias que me corresponden,
vengo a resolver lo siguiente:
Primero.—Adjudicar al Ayuntamiento de Zaragoza la concesión para la prestación, en régimen de gestión directa, del servicio público de televisión digital terrestre con cobertura local,
a través del canal de reserva municipal dentro del canal múltiple 31, asignado, por el Plan
técnico nacional de la televisión digital local, a la Demarcación de la que el municipio citado
forma parte, y cuya gestión llevará a cabo mediante una sociedad mercantil local.
Conforme establece el Plan técnico nacional de la televisión digital local, la zona de servicio del referido canal múltiple la constituyen los términos municipales de las localidades que
integran su ámbito de cobertura.
Segundo.—El servicio cuya concesión se otorga y los servicios adicionales anejos se deberán prestar con sujeción a las características técnicas establecidas para el referido canal
múltiple en el Plan técnico nacional de la televisión digital local, y en el Real Decreto 439/2004,
de 12 de marzo, por el que se aprueba el citado Plan, con las modificaciones introducidas por
el Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre.
Tercero.—Constituye el régimen jurídico básico del servicio de televisión digital local por
ondas terrestres, al que se deberá ajustar la prestación del servicio cuya concesión se otorga,
la Disposición Adicional cuadragésima cuarta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social; el Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo,
con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre, por el
que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital local; la Ley 41/1995, de 22 de
diciembre, de Televisión Local por ondas terrestres, con las modificaciones introducidas por
las Leyes 53/2002, de 30 de diciembre, y 62/2003, de 30 de diciembre, en ambos casos, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y por la Ley 10/2005, de 14 de junio, de
medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la tele24057
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visión por cable y de fomento del pluralismo; la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas al
ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, y sus sucesivas modificaciones; el Real
Decreto 945/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de prestación
del servicio de televisión digital terrestre; la ORDEN ITC/2476/2005, de 29 de julio, por la que
se aprueba el Reglamento técnico y de prestación del servicio de televisión digital terrestre, la
Orden ITC/2212/2007, de 12 de julio, por la que se establecen obligaciones y requisitos para
los gestores de múltiples digitales de la televisión digital terrestre y por la que se crea y regula el registro de parámetros de información de los servicios de televisión digital terrestre, y el
Reglamento sobre el régimen de concesión para la prestación, por los municipios, del servicio
de televisión digital local por ondas terrestres en la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 51/2009, de 14 de abril, del Gobierno de Aragón.
Cuarto.—El Ayuntamiento de Zaragoza, junto con los concesionarios para la gestión indirecta del servicio de televisión digital terrestre local dentro del mismo múltiple y Demarcación,
deberán solicitar conjuntamente, a través de la Secretaría General Técnica del Departamento
de Presidencia, la correspondiente concesión del dominio público radioeléctrico, a otorgar por
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Quinto.—De igual forma, el Ayuntamiento de Zaragoza, junto con los concesionarios para
la gestión indirecta del servicio de televisión digital terrestre local dentro del mismo múltiple y
Demarcación, establecerán, de común acuerdo entre sí, la mejor gestión de todo lo que afecta al canal múltiple en su conjunto o las reglas para esa finalidad, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional tercera del Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, por
el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital local y en el artículo 6.1 del
Reglamento sobre el régimen de concesión para la prestación, por los municipios, del servicio
de televisión digital local por ondas terrestres en la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 51/2009, de 14 de abril, del Gobierno de Aragón.
Sexto.—Asimismo, el Ayuntamiento de Zaragoza deberá presentar, de forma individualizada, el proyecto técnico de los estudios de producción y el relativo a la red de enlace entre dichos estudios y la red de transporte y difusión, correspondiente al canal de reserva municipal,
y, junto con el resto de concesionarios del servicio de televisión digital local que hayan accedido al aprovechamiento de canales dentro del mismo múltiple, un único proyecto técnico de
las instalaciones relativas al transporte y difusión de la señal digital del canal múltiple en su
conjunto.
Los referidos proyectos técnicos se presentarán, por duplicado ejemplar, en la Secretaría
General Técnica del Departamento de Presidencia para su posterior remisión y aprobación
por el órgano competente de la Administración estatal.
Séptimo.—La presentación de los proyectos técnicos, así como la implantación del servicio y el alcance de su cobertura, se deberá ajustar al calendario fijado a los adjudicatarios de
las concesiones para la prestación, en régimen de gestión indirecta, del referido servicio público de televisión digital terrestre local, en la Comunidad Autónoma de Aragón, por Orden de
30 de julio de 2008, de este Departamento de Presidencia.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
su publicación y ante el mismo órgano que la dictó, o directamente recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación y ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, sin que
ambos recursos puedan simultanearse y sin perjuicio de cualquier otro recurso que en Derecho proceda.
Zaragoza, 18 de septiembre de 2009.
El Consejero de Presidencia,
JAVIER VELASCO RODRÍGUEZ
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA TERRITORIAL, JUSTICIA E INTERIOR
ORDEN de 24 de septiembre de 2009, del Departamento de Política Territorial, Justicia
e Interior, por la que se convocan, en convenio con la Universidad de Zaragoza, tres
ediciones del «VI Postgrado de especialización en Derecho Local de Aragón», a celebrar en Zaragoza (ZA 0002/2010), Huesca (HU 0003/2010) y Teruel (TE 0004/2010) durante el año 2010.
El Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, en el
marco de sus competencias en materia de personal, asistencia y formación del personal al
servicio de las Administraciones Locales aragonesas, a través del Instituto Aragonés de Administración Pública y de la Dirección General de Administración Local, suscribió un Convenio
de Colaboración con la Universidad de Zaragoza para la organización de tres ediciones del
Postgrado de Especialización en Derecho Local de Aragón, que se desarrollará de acuerdo
con las siguientes bases:
1ª. Objetivo:
La finalidad fundamental de la promoción del Postgrado es formar profesionales especializados en Derecho local aragonés y en su aplicación práctica. La iniciativa pretende contribuir
a resolver dos problemas: la formación del personal que ya trabaja en las Entidades locales
aragonesas, especialmente en los municipios pequeños y la formación previa de los interesados en la provisión de plazas vacantes que las entidades locales precisan para su funcionamiento ordinario.
Además de los objetivos indicados, la Universidad de Zaragoza, con la colaboración del
Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, tiene interés
en continuar y ampliar la oferta de formación para la especialización en Derecho Local, ya
iniciada con el Master de Urbanismo y con el Curso de Especialización en Auditoría y Contabilidad de las Administraciones Públicas, procediendo a intervenir directamente en la organización del Postgrado en Derecho Local de Aragón, como estudios, todos ellos, de especialización en Administración Local.
2ª. Destinatarios:
Para el cumplimiento de objetivos, los destinatarios del Postgrado deberán estar en posesión de alguna de las siguientes licenciaturas o títulos de grado:
— Licenciado en Derecho
— Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración
— Licenciado en Sociología
— Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
— Licenciado en Economía
— Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras
Asimismo, podrán acceder los Diplomados universitarios de las titulaciones indicadas, habilitados para el acceso a los puestos de Gestión de la Escala de Administración General de
las Entidades Locales.
Los estudiantes del último año de los estudios universitarios superiores relacionados se
podrán matricular, si bien para la obtención del título de Postgrado deberán acreditar haber
obtenido la Titulación de la licenciatura correspondiente.
3ª. Número de plazas:
El número total de plazas ofertadas es de 90, distribuidas en tres ediciones, a celebrar en
las capitales de provincia de la Comunidad Autónoma con un mínimo de 20 plazas para cada
una de las ediciones.
Las plazas se repartirán proporcionalmente en cada una de las ediciones y si el número de
las solicitudes lo permite, en la forma siguiente:
—Titulados superiores en alguno de los estudios universitarios que permiten el acceso a
las Subescalas de habilitación de carácter estatal o a la Subescala Técnica de Administración
General de las Entidades locales.
—Aspirantes que ocupen puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter
estatal, con nombramiento interino de la Dirección General de Administración Local.
—Aspirantes que hayan superado alguno de los exámenes correspondientes a las pruebas selectivas para el acceso a las Subescalas de funcionarios de habilitación de carácter
estatal en los últimos tres años.
—Funcionarios con habilitación de carácter estatal o funcionarios de carrera de la Escala
Técnica de Administración General de las Entidades locales.
En caso de que no se cubran la totalidad de las plazas también podrán participar titulados
medios universitarios.
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4ª. Régimen lectivo y fechas de realización:
Duración: 300 horas lectivas.
Horario: Dos sesiones semanales, de cuatro horas, en horario de tarde.
Excepcionalmente, podrá modificarse el horario.
Fechas de realización:
Fecha inicio: enero de 2010.
Desarrollo: Meses de enero a junio y de septiembre a noviembre de 2010.
Prueba final: diciembre de 2010.
5ª. Metodología:
Se basará fundamentalmente en los siguientes aspectos:
—Combinación equilibrada de teoría y práctica. Cada área temática combinará las exposiciones teóricas que aporten un marco conceptual sobre la materia, con especial incidencia
en los aspectos más novedosos, con el estudio y aprendizaje práctico de la tramitación de
procedimientos y resolución de supuestos prácticos.
—Participación activa de los alumnos, mediante la preparación previa de los temas y legislación de aplicación de cada área, con criterios de exigencia de compromiso de los alumnos
en el proceso de aprendizaje.
6ª. Programa:
Bajo la dirección científica del Catedrático de Derecho Administrativo y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, D. José María Gimeno Feliu, el programa,
de conformidad con la estructura por áreas temáticas incluida como anexo I de la presente
convocatoria será coordinado e impartido por profesores universitarios y funcionarios especialistas de cada una de las áreas.
7ª. Solicitudes:
Los interesados en participar en el Postgrado deberán solicitarlo conforme al modelo de
instancia publicado en el «Boletín Oficial de Aragón» de fecha 11 de enero de 2006, pudiendo
obtenerse en la página web del Gobierno de Aragón ( www.aragon.es), IAAP-formación-cursos convocados-impreso de solicitud.
El envío de la solicitud, debidamente cumplimentada supondrá la aceptación expresa de
las bases, normas y procedimientos que rigen la presente convocatoria.
Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación acreditativa de los méritos
alegados según los criterios de selección establecidos en la Base 10ª de la presente convocatoria.
8ª. Tramitación de solicitudes:
Las solicitudes, dirigidas al Instituto Aragonés de Administración Pública, podrán presentarse en cualquiera de las Oficinas del Registro General de Gobierno de Aragón, y en la forma
establecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
9ª. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará desde la fecha de publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial de Aragón» hasta el día 16 de noviembre de 2009.
10ª. Selección de participantes y derechos de matrícula:
Los criterios de selección, entre las solicitudes que cumplan los requisitos serán, además
de la acreditación del título académico, los siguientes, ordenados de manera preferente, de
acuerdo con los objetivos y destinatarios del Postgrado:
1. Titulados superiores:
—Expediente académico en los estudios de licenciatura o diplomatura.
2. Aspirantes con nombramiento interino en las Subescalas reservadas a funcionarios de
habilitación de carácter estatal:
—Puestos de trabajo desempeñados de forma interina.
—Ejercicios aprobados en pruebas selectivas.
—Cursos de formación en materias relacionadas con el objeto del postgrado.
3. Aspirantes que hayan superado algún ejercicio en procesos selectivos:
—Ejercicios aprobados en pruebas selectivas.
—Puestos de trabajo desempeñados de forma interina.
—Cursos de formación en materias relacionadas con el objeto del postgrado.
4. Aspirantes con nombramiento como funcionarios de carrera.
—Puestos de trabajo con nombramiento en propiedad.
—Cursos de formación en materias relacionadas con el objeto del postgrado.
—Otros méritos.
La selección de los participantes del Postgrado en cada provincia corresponderá a una
Comisión integrada por los representantes de las Entidades siguientes:
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—Un representante del Instituto Aragonés de Administración Pública.
—Un representante de la Dirección General de Administración Local del Departamento de
Política Territorial, Justicia e Interior.
—Un representante de la Universidad de Zaragoza.
Una vez realizada la selección, conforme a los criterios expuestos, la matrícula se formalizará en el mes de enero del año 2010.
El coste de la matrícula, cuyo pago podrá fraccionarse en dos plazos en la forma y condiciones que se indicará en la comunicación de admisión, será de 2.000,00 euros.
11ª. Lugar de impartición:
El Postgrado se celebrará en las sedes de la Universidad de Zaragoza (Facultad de Derecho de Zaragoza) y sedes de la Universidad de Huesca y Teruel.
12ª. Régimen de asistencia:
Los alumnos habrán de asistir a las sesiones del Postgrado. Se admitirá una inasistencia
de hasta el 10 por 100 del cómputo total de horas lectivas programadas siempre y cuando se
acredite suficiente justificación para dichas inasistencias y éstas no superen el 20 por ciento
de cualquiera de las áreas programadas.
La inasistencia de hasta el 10 por 100 de las horas lectivas sin justificación o de más del
10 por ciento aunque sea justificada imposibilitará la expedición del título y dará lugar a la baja
en el Postgrado.
13ª. Titulaciones:
La Universidad de Zaragoza y el Instituto Aragonés de Administración Pública otorgarán el
título del Postgrado tras la superación de una prueba sobre el contenido del Curso que se
realizará ante un Tribunal nombrado por el Departamento universitario responsable de los
estudios y la Dirección General de Administración Local y el pago de la tasa correspondiente
por expedición de títulos.
14ª. Lista de espera interinos:
Los alumnos que hayan obtenido el título del Postgrado de Especialización en Derecho
Local de Aragón serán incluidos por la Dirección General de Administración Local en la lista
de espera para la provisión de forma interina de las plazas vacantes correspondientes a puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal en las entidades locales de
Aragón.
15ª. Valoración:
A los efectos de lo previsto en el artículo 1º, apartado D), de la Orden de 10 de agosto de
1994, por la que se dictan normas sobre concursos de provisión de puestos reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en relación con lo
establecido en la resolución del Instituto Nacional de Administración Pública de 26 de octubre
de 1994 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviembre), la valoración del Postgrado es de
2 puntos.
Información Adicional.
Se podrá solicitar información adicional llamando al número de teléfono 976-713755 y en
la Dirección General de Administración Local (Servicio de Régimen Jurídico Local, Edificio
Puerta Cinegia, Coso nº 33-35, planta 2ª, Zaragoza).
Asimismo, se pueden consultar las páginas del Gobierno de Aragón (http:/www.aragon.es)
y de la Universidad de Zaragoza (http:/www.unizar.es)
Zaragoza, 24 de septiembre de 2009.
El Consejero de Política Territorial, Justicia e
interior,
ROGELIO SILVA GAYOSO

ANEXO I
VI POSTGRADO DE ESPECIALIZACIÓN EN
DERECHO LOCAL DE ARAGÓN
CURSO 2010
Director del Curso: D. José Mª Gimeno Feliu.
Coordinación General: Dirección General de Administración Local.
Área 1: las Entidades Locales Aragonesas. Competencias y relaciones interadministrativas.
Horas lectivas: 24.
Coordinadores: D. José Bermejo Vera y Dª. Victoria Rodríguez Cativiela.
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Profesores: D. José Bermejo Vera, Dª. Victoria Rodríguez Cativiela, D. Antonio Fanlo Loras, D. Ramón Salanova Alcalde, Dª. Carmen Crespo Rodríguez, D. Pedro Luis Martínez
Pallarés y D. Emilio Agra Varela.
Área 2: Constitución, régimen jurídico, organización y funcionamiento de las Entidades
Locales.
Horas lectivas: 40.
Coordinadores: D. Gerardo García Álvarez y D. Ramón Salanova Alcalde.
Profesores: D. Gerardo García Álvarez, D. Ramón Salanova Alcalde y D. José Luis Bermejo Latre.
Área 3: Actividades, obras y servicios de las Entidades Locales.
Horas lectivas: 36.
Coordinadores: D. Vitelio Tena Piazuelo y D. Pedro Luis Martínez Pallarés.
Profesores: D. Vitelio Tena Piazuelo, D. Pedro Luis Martínez Pallarés, D. Jorge Pueyo
Moy, Dª. Cristina Moreno Casado, D. Fernando Benedicto Armengol y D. Alfonso Pascual
Ciria.
Área 4: Contratación de las Entidades Locales.
Horas lectivas: 44.
Coordinadores: D. José Mª Gimeno Feliu y Dª. Ana Isabel Beltrán Gómez.
Profesores: D. José Mª Gimeno Feliu, Dª. Ana Isabel Beltrán Gómez, Dª. María Teresa
Lacruz Lázaro, Dª. Adoración Andreu Lope y D. Miguel Ángel Bernal Blay.
Área 5: Bienes de las Entidades Locales.
Horas lectivas: 28.
Coordinadores: Dª. Mercedes Lardiés Ruiz.
Profesores: Dª. Mercedes Lardiés Ruiz, Dª. Elisa Moreu Carbonell, Dª. Asunción Casabona Berberana, D. Ricardo Mongay Lancina, D. Pedro Alfonso Marín Ballabriga, D. Ignacio
Pérez-Soba Díez del Corral y Dª. Carmen de Guerrero Manso.
Área 6: Del personal al servicio de las Entidades Locales.
Horas lectivas: 28.
Coordinadores: Dª. Elisa Moreu Cabonell y D. Antonio Serrano Pascual.
Profesores: Dª. Elisa Moreu Cabonell, D. Antonio Serrano Pascual, D. Juan García Blasco,
D. Jorge Pueyo Moy y D. Víctor Escartín Escudé.
Área 7: Haciendas Locales.
Horas lectivas: 48.
Coordinadores: D. Ismael Jiménez Compaired y Dª. Pilar Santafé Pomed.
Profesores: D. Ismael Jiménez Compaired, Dª. Pilar Santafé Pomed, Dª. Cristina Bueno
Maluenda, D. Antonio García Gómez, D. Luis Manuel López Pérez, Dª. Lucía Molinos Rubio,
D. José Javier Muñoz Casas y D. Jaime Porquet Colomina.
Área 8: Urbanismo.
Horas lectivas: 48.
Coordinadores: D. Fernando López Ramón y Dª. Pilar Lou Grávalos.
Profesores: D. Fernando López Ramón, Dª. Pilar Lou Grávalos, D. José Luis Calvo Miranda, D. Gerardo García-Álvarez, Dª. Olga Herráiz Serrano, D. Ignacio Pemán Gavín, D. Luis
Zubero Imaz y D. Vitelio Tena Piazuelo.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ORDEN de 17 de septiembre de 2009, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se completa la declaración originaria de Bien de Interés Cultural, en la
categoría de Monumento, del «Monasterio de Piedra», en Nuévalos (Zaragoza), conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio
Cultural Aragonés
La Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, establece, en el apartado primero de la Disposición Transitoria Primera, que los Bienes de Interés Cultural ubicados
en la Comunidad Autónoma que hubieran sido declarados como tal con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, pasarán a tener la consideración de Bienes de Interés Cultural. El
apartado segundo de la citada Disposición Transitoria señala que, mediante Orden del Consejero del Departamento responsable de Patrimonio Cultural podrán completarse las declaraciones originarias de dichos Bienes, determinando los bienes muebles y el entorno afectado
que deban considerarse parte integrante por las declaraciones de Bien de Interés Cultural.
La entrada en vigor de la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés ha supuesto la revisión de
los numerosos expedientes tramitados con anterioridad a la misma y la necesidad de completarlos de acuerdo con las exigencias en ella establecidas. En concreto, el artículo 21.2 de la
citada Ley dispone que la declaración de Bien de Interés Cultural describirá el bien, debiendo
expresar claramente, al menos, su delimitación, los bienes muebles integrantes del bien y el
entorno afectado.
En cumplimiento de lo anteriormente expuesto, por resolución del Director General de
Patrimonio Cultural de 29 de febrero de 2008, publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» el
21 de abril de 2008, se inició el procedimiento de delimitación del Monasterio de Piedra, en
Nuévalos (Zaragoza), declarado mediante Real Decreto del Ministerio de Cultura de 16 de
febrero de 1983, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de abril de 1983, Monumento histórico-artístico de carácter nacional (actualmente denominado Bien de Interés Cultural, categoría de Monumento), y de su entorno de protección.
El citado expediente se ha tramitado conforme a lo previsto en la Ley 3/1999, de 10 de
marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, 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, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y 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, notificándose a los interesados y abriendo un periodo de información pública en el que no se
formularon alegaciones. Asimismo, la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza informó favorablemente la propuesta de delimitación del bien. Igualmente, se dio audiencia
a los interesados en cuyo trámite no se hizo ninguna manifestación.
Por ello, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 3/1999, de 10 de
marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés, a propuesta del Director General de Patrimonio Cultural, la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, dispongo:
Primero.—Objeto
Es objeto de la presente Orden delimitar el Monasterio de Piedra, en Nuévalos (Zaragoza),
y su entorno de protección, en aras de completar la declaración originaria de Bien de Interés
Cultural, de acuerdo con la descripción y plano de delimitación recogidos en los anexos I y II.
Segundo.—Régimen Jurídico
El régimen jurídico aplicable al Monasterio de Piedra, en Nuévalos (Zaragoza), y a su entorno, es el previsto en la Sección Primera, del Capítulo I, del Título Segundo, de la Ley
3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, los Títulos Sexto y Séptimo de la
misma, así como cuantos preceptos sean de aplicación general a los Bienes de Interés Cultural.
Tercero.—Publicidad
La presente Orden será publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» y se notificará a los
interesados y al Ayuntamiento de Nuévalos (Zaragoza).
Asimismo, esta publicación sustituirá a la notificación personal de acuerdo con lo previsto
en el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponerse Recurso potestativo de Reposición ante el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón en el plazo de un mes, o Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala
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de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el plazo de
dos meses.
Zaragoza, 17 de septiembre de 2009.
La Consejera de Educación, Cultura y Deporte
Mª VICTORIA BROTO COSCULLUELA

ANEXO I
Descripción y delimitación del Monasterio de Piedra, en Nuévalos (Zaragoza), y de su
entorno de protección
Descripción del bien
El Monasterio de Nuestra Señora de Piedra está situado en le término municipal de Nuévalos (Zaragoza), en medio de un paisaje natural de espectacular belleza bañado por las aguas
del río Piedra.
Su origen se remonta a 1194, cuando un grupo de trece monjes cistercienses, provenientes de la abadía de Poblet y dirigidos por el futuro abad Gaufrido, se asentó en este lugar
cedido por el rey Alfonso II para construir un nuevo monasterio dependiente de dicha abadía,
que fue ocupado a partir de 1218. Esta fundación real vivió su época de mayor esplendor a lo
largo del S. XIII, ya que en el S. XIV sufrió una profunda crisis, tras la que se recuperó a lo
largo de los siglos XV y XVI, y pudo emprender la construcción de denominado monasterio
nuevo en época moderna, que completó el conjunto medieval.
La arquitectura de este conjunto monacal sigue fielmente el espíritu de la orden Bernarda
que lo habitaba basado en la austeridad y la simplicidad, dando especial importancia al uso
de proporciones armónicas y a la introducción simbólica de la luz en los interiores. Los diferentes espacios que lo conforman se distribuyen en torno a un gran claustro central, de manera que al norte se sitúa la iglesia abacial, al este la sacristía, el locutorio, la sala capitular,
la biblioteca y el scriptorium, al sur el calefactorio, el lavatorio, el refectorio y la cocina y al
oeste el pasillo de conversos, la cilla, la bodega, el granero y el zaguán que conduce a la
Plaza mayor, donde si sitúan el palacio abacial y la hospedería. Una gran escalera monumental da acceso a las dos alas que acogen las celdas de los monjes del monasterio moderno, en
cuya unión surge un segundo claustro abierto o plaza en U conocida como Plaza de San
Martín.
Todo el conjunto se halla protegido en sus frentes septentrional y oriental por una muralla
del S. XIII, reconstruida en el S. XVII y jalonada por diversos torreones, entre los que destaca
la presencia de la llamada Torre del Homenaje. En los frentes meridional y occidental es el
propio desnivel del terreno el que cumple dicha función defensiva.
En 1835 y a causa de un decreto desamortizador se produjo la exclaustración definitiva de
los monjes y al puesta en venta de todas las propiedades del monasterio, que pasaron por
diversas manos privadas hasta concentrarse en la familia Muntadas, uno de cuyos descendientes, Federico Muntadas, fue el artífice de su rehabilitación parcial como hospedería, paralela a la creación de un romántico parque que puede visitarse.
Actualmente la iglesia se encuentra en ruinas y el resto del conjunto va siendo recuperado
poco a poco gracias al uso de parte del mismo hotel.
Delimitación del bien
El Monasterio de Piedra está compuesto por la muralla, que en el pasado delimitaba y
defendía el conjunto monástico, y por todas las construcciones intramuros que, independientemente de su época y estilo, fueron construidas para cumplir una función relacionada con la
vida monástica, extinguida en el año 1835. Esto es, el monasterio medieval con su iglesia
abacial y su claustro con todas las dependencias adyacentes (sacristía, locutorio, sala capitular, calefactorio, lavatorio, refectorio, cocina, pasillo de conversos, cilla, bodega, granero y
zaguán); el monasterio moderno, con su gran escalera claustral y sus dos alas de celdas en
torno a la Plaza de San Martín; el palacio abacial y la hospedería.
Descripción y delimitación del entorno
El entorno de protección es un espacio de protección alrededor del monumento, en este
caso, el Monasterio de Piedra, cuya delimitación tiene la finalidad de preservarla de posibles
alteraciones ambientales que perturben su contemplación. Dicho entorno lo configuran inmuebles y espacios colindantes cuya alteración puede afectar a los valores propios del Monumentos, a su carácter y a su comprensión. Las cuestiones fundamentales que se han tratado a la hora de valorar la inclusión de estas áreas en este Perímetro de protección han sido
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sobre todo, históricas, materiales, morfológicas, de integración en el paisaje y de relación con
los elementos naturales y las visuales.
El entorno de protección propuesto para el Monasterio de Piedra lo conforman las construcciones intramuros claramente construidas en época reciente para responder a las necesidades de la gestión turística del espacio en el que se ubica (restaurante-cafetería Piedra
Vieja, terraza La Pérgola, tienda de recuerdos, merendero, zona de juegos, merendero y centro de interpretación de fauna piscícola), así como la antigua casa de la Guardia Civil, y las
nuevas casa de los accionistas.
Además de estos bienes, constituye parte del entorno de protección todo el espacio libre
restante existente entre la muralla y el barranco del río Piedra, situado al sur del monasterio.
También se incluye la pequeña franja de terreno existente entre la muralla y la carretera
que rodea al monasterio por su flanco oriental, así como la zona norte, donde está el aparcamiento, junto a la que se erigen diversas construcciones destinadas a talleres y almacenes.
Por último, en el frente occidental no se considera necesario ampliar el entorno de protección más allá de la muralla, ya que el gran desnivel que presenta el terreno en esta zona imposibilita la construcción en el futuro de cualquier elemento que pueda alterar la contemplación del Monasterio.
Anexo II
Plano y coordenadas de delimitación del Monasterio de Piedra, en Nuévalos (Zaragoza),
y de su entorno de protección
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IV. Administración de Justicia
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO DOS
EDICTO del Juzgado de 1ª Instancia número 2 de Huesca, relativo a procedimiento ordinario 38/2009.
Doña Elvira Gómez Moreno, secretario del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número
2 de Huesca.
Por el presente hago saber: que en este Juzgado se siguen autos de juicio ordinario, bajo
el número 88/09, a instancia de doña Josefa Roig Sarasate, representada por el procurador
sra. Bovio, contra herederos de Antonia Lomero, declarado en situación procesal de rebeldía,
en los cuales se ha dictado sentencia de fecha 21/09/09, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:
«Que debo estimar y por ello estimo totalmente la demanda interpuesta por la procuradora
Sra. Bovio Lacambra, ostentando la representación procesal de doña Josefa Roig Sarrate,
frente a los ignorados herederos de doña Antonia Paúl Lomero por lo cual debo realizar los
siguientes pronunciamientos:
Primero. Declaro que los cónyuges don Baltasar Rodrigo Subiás y doña Josefa Roig
Sarrate han adquirido por prescripción adquisitiva o usucapión la mitad indivisa que consta
inscrita a favor de doña Antonia Paúl Lomero sobre el inmueble sito en Angüés (Huesca),
descrito como vivienda sita en la calle Rafael González, número 19, de 150 metros cuadrados, linda por la derecha entrando con Felisa Latre, izquierda con Lucía Palacio y por la espalda con Mariano Bernardos, inscrita al tomo 1265, libro 23 de Angüés, folio 3, finca número
1844 del Registro de la Propiedad de Huesca.
Segundo. Declaro que los cónyuges, don Baltasar Rodrigo Subías y doña Josefa Roig
Sarrate resultan ser los plenos propietarios del inmueble sito en Angüés (Huesca), descrito
como vivienda sita en la calle Rafael González, número 19, de 150 metros cuadrados, linda
por la derecha entrando con Felisa Latre, izquierda con Lucía Palacio y por la espalda con
Mariano Bernardos. Inscrita al tomo 1265, libro 23 de Angüés, folio 3, finca número 1844 del
Registro de la Propiedad de Huesca.
Tercero. No se realiza expresa imposición de costas, por lo que cada parte soportará las
devengadas a su costa y las comunes por mitad.
Firme la presente resolución, expídase testimonio de la misma y entréguese a la parte
actora para que sea presentada en el Registro de la Propiedad y cause inscripción. Asimismo,
devuélvase la documentación original aportada, dejando copia testimoniada en los autos.
La presente resolución no es firme, frente a ella cabe recurso de apelación que se habrá
de presentar mediante escrito en este Juzgado dirigido a la Audiencia Provincial de Huesa.
Dicho recurso habrá de anunciarse mediante escrito que se presentará en este juzgado en el
plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente al de notificación, en dicho escrito
habrá de señalarse la resolución apelada, la voluntad de recurrir y la expresión concreta de
los pronunciamientos que sean objeto de impugnación, tal y como impone el artículo 457 de
la LEC.
Así por esta sentencia, juzgando en esta instancia, lo pronuncia, manda y firma S. Sª., don
Antonio Martín González, Juez sustituto del Juzgado de 1ª Instancia número 2 de Huesca».
Y para que sirva de notificación en forma al demandado rebelde herederos de Antonia
Lomero, haciéndole saber que contra dicha sentencia cabe interponer recurso de apelación,
en el plazo de cinco días, admisible en su caso en ambos efectos, para ante este Juzgado,
que será resuelto en segunda instancia por la Ilma. Audiencia Provincial de esta ciudad, se
extiende y firma la presente en Huesca, a 22 de septiembre de 2009.—El Secretario.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO CUATRO
EDICTO del Juzgado de 1ª Instancia número 4 de Huesca, relativo a procedimiento verbal desahucio falta de pago 586/2009.
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Fallo: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el procurador sr. Muzas
Rota, en nombre y representación de Llavanaz, S. L., contra don Carlos Gil Acosta, debo
declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento de fecha 22 de marzo de 2007, con
la modificación introducida por anexo de fecha 27 de enero de 2009, que ligaba a las partes
sobre la vivienda sita en Huesca, calle Cuatro Reyes, número 5, 1º C, por falta de pago de las
rentas convenidas, y en consecuencia haber lugar al desahucio solicitado por la parte actora,
condenando al demandado a que dentro del plazo legal desaloje y deje a la libre disposición
de la parte actora, el inmueble a que se contrae la demanda, bajo apercibimiento de lanzamiento que tendrá lugar el próximo 16 de septiembre de 2009, a las 10 horas.
Al tiempo que debo condenar y condeno al demandado, con Carlos Gil Acosta, a que abone a la parte actora la cantidad de 3.676,12 euros, más los intereses legales del artículo 576.1
de la LEC, más las rentas que se devenguen con posterioridad a la presente resolución hasta
la efectiva entrega de la posesión de la vivienda a la parte actora.
Todo ello con expresa condena en costas de la parte demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso de apelación que se preparará ante este Juzgado dentro del plazo de
cinco días a contar desde el día siguiente al de la notificación, conforme a lo dispuesto en los
artículos 457 y siguientes de la LEC, teniendo en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el
artículo 449.1 de la LEC, en procesos como el presente, que llevan aparejado lanzamiento,
no se admitirá al demandado el recurso de apelación, si, al prepararlo no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato
deba pagar adelantadas.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Carlos Gil Acosta, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.
Huesca, 23 de septiembre de 2009.—El Secretario.

24069

Núm. 196

Boletín Oficial de Aragón

07/10/2009

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO CINCO
EDICTO del Juzgado de 1ª Instancia número 5 de Zaragoza, relativo a juicio verbal
413/2009-B.
Don Carlos García Mata, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia número Cinco
de Zaragoza.
Hace saber: Que en este juzgado se siguen autos de juicio verbal 413/2009-B a instancia
de Stella Maris Gimeno Wallace representada por el procurador de los tribunales María Belén
Gabián Usieto contra su esposo Cristian Leopoldo Tophan Siran que se encuentra en ignorado paradero, y a quien por medio de la presente se le notifica la resolución recaída en dichos
autos de fecha 15 de septiembre de 2009, que en su fallo es como sigue:
«Fallo. Acuerdo la adopción de las siguientes medidas, en relación con los hijos comunes
de doña Stella Maris Gimeno Wallace y don Cristian Leopoldo Tophan Sirau: 1. Atribuyo a
doña Stella Maris la guarda y custodia de los menores, Nauhel Darío y Nicolás; la autoridad
familiar se ejercerá de forma exclusiva por la madre. 2. En cuanto a visitas, la madre decidirá
la forma de relacionarse don Cristian con los hijos. En caso de desacuerdo, el padre podrá
interesar lo que estime oportuno en ejecución de sentencia. 3. La contribución a gastos extraordinarios será por mitad. Se entenderán por tales, los médicos necesarios no comprendidos en la Seguridad Social y, en general, los gastos no habituales e imprevisibles respecto de
los que exista acuerdo. A falta de conformidad, deberá recabarse el previo consentimiento
para efectuarlos. En último término, autorización judicial, a excepción de los urgentes e inaplazables. No hago especial pronunciamiento sobre costas. Notifíquese la presente sentencia, haciendo saber que contra la misma puede interponerse recurso de apelación, que deberá prepararse ante este juzgado en el plazo de cinco días. Así, por esta mi sentencia, lo
pronuncio, mando y firmo».
Zaragoza, 16 de septiembre de 2009.—El Magistrado Juez.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO DIEZ
EDICTO del Juzgado de 1ª Instancia número 10 de Zaragoza, relativo a juicio verbal
1631/2008.
Doña María Dolores Ladera Sáinz, Secretario del Juzgado de Primera Instancia número
Diez de los de Zaragoza.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio verbal se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento
y parte dispositiva son del tenor siguiente:
«Sentencia. En Zaragoza, a 9 de septiembre de 2009. El Ilmo. Sr. don Carlos Isidro Marín
Ibáñez, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia número Diez de esta ciudad, ha
visto los autos número 1631/2009 de juicio verbal, seguidos por Chueca y Sanz, S. L, siendo
demandada doña Nerea Domínguez Llonan, declarado en rebeldía y...
Fallo: Que estimando la demanda formulada por Chueca y Sanz, S. L., contra Nerea Rodríguez Llonan, en reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a la demandada, al
abono al actor de la suma reclamada en cuantía de 187,10 euros y a la suma de 50 euros por
el valor de mercado del DVD en caso de su no devolución, más intereses legales correspondientes y a las costas procesales causadas. Contra esta resolución, cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de cinco días. Así por esta
mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo». Carlos Isidro Marín Ibáñez. (Firmado y rubricado).
Y para que conste y sirva de notificación en forma a Nerea Domínguez Llonan, que actualmente se encuentra en ignorado paradero, expido la presente en Zaragoza, a 9 de septiembre
de 2009.—El Secretario Judicial.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO QUINCE
EDICTO del Juzgado de 1ª Instancia número 15 de Zaragoza, relativo a procedimiento
ordinario 326/2009.
En el procedimiento de referencia, se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Sentencia. Procedimiento: Procedimiento ordinario 326/2009.
En Zaragoza, a 12 de junio de 2009.
El Ilmo. Sr. don Manuel Daniel Diego Diago, magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia número 15 de Zaragoza, habiendo visto los autos seguidos en este juzgado al número
326/2009, a instancias de Global Game Machine Corporation Sociedad Anónima, representada por la procuradora sra. Gomes Romero, y asistida por la letrado sra. Ruano contra doña
María Jesús Rona Ndondo, y don Felipe Ondo Neguema Avomo, y doña Carmela Ona Oyana,
en rebeldía en las presentes actuaciones. Fallo.
Que estimando la demanda interpuesta por Global Game Machine Corporation, Sociedad
Anónima, contra doña María Jesús Rona Ndondo, don Felipe Ondo Nguema Avomo y doña
Carmela Ona Oyana debo condenar y condeno a los demandados (principalmente a la sra.
Rona y subsidiariamente a la sra. Ona y sr. Ondo), al pago a la actora de la cantidad de
16.457,25 euros, con sus intereses legales desde interposición de la demanda y costas procesales causadas.
Contra la presente sentencia que no es firme cabe interponer ante este Juzgado recurso
de apelación en el plazo de cinco días siguientes a su notificación, conforme a las disposiciones del artículo 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Y como consecuencia del ignorado paradero de doña María Jesús Rona Ndongo, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Zaragoza, 13 de julio de 2009.—El Secretario.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NUMERO DOS DE TERUEL
EDICTO del Juzgado de 1ª Instancia número 2 de Teruel, relativo a medidas coetáneas
241/2009.
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
Providencia. Magistrado Juez. Don José Luis Aranda Pardillos.
Teruel. Treinta y uno de julio de 2009.
Dada cuenta. No constando la citación del sr. Martí Molina se acuerda la suspensión del
señalamiento previsto para el próximo día 6 de octubre, señalándose en su lugar para el
próximo día treinta de octubre, a las 9 horas, citándose al sr. Martí a través de edictos a publicar en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el tablón de anuncios del juzgado.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco
días a partir del siguiente al de su notificación.
Lo acuerda y firma S. Sª. Doy fe. El Secretario. El Magistrado Juez.
En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se cita a
don Agustín Martí Molina, a fin de que comparezca el día y hora que en la misma indican.
Teruel, 22 de septiembre de 2009.—El Secretario Judicial.
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JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 DE ZARAGOZA
EDICTO del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, número 1 de Zaragoza, relativo a procedimiento alimentos provisionales 164/2008.
En el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
«Sentencia número 22/09. En Zaragoza, a 3 de julio de 2009. Doña María Gema Luengo
González, Magistrado Juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número Uno de los de
Zaragoza, habiendo visto los presentes autos de Juicio Verbal sobre medidas paternofiliales
registrados con el número 164/08, en los que han sido partes, como demandante, Georgeta
Bosnete, representada por el procurador, sr. Farlete Borao y la dirección letrada del sr. Nogués y demandado, Ion Mitroi, X-3571657X, en situación de rebeldía procesal, en virtud de las
potestades legalmente conferidas, en nombre de S. M. el Rey, dicto la siguiente: Fallo: Con
estimación parcial de la demanda presentada por la representación procesal de Georgeta
Bosnete frente a Ion Mitroi, debo acordar y acuerdo: 1. Que la guarda y custodia de la hija
menor, Catalina Iona Mitroi, corresponde a la madre, Georgeta Bosnete, manteniéndose la
autoridad familiar compartida entre ambos progenitores. 2. Se fija como pensión de alimentos
a cargo de los Ion Mitroi la suma total de 150 euros mensuales (ciento cincuenta euros). El
pago se efectuará dentro de los cinco primeros días de cada mes, en la cuenta bancaria que
designará la madre y el importe de la pensión se incrementará anualmente y durante su vigencia, en el mismo porcentaje que el INE u organismo que le sustituya señale como incremento del IPC. La revisión se hará efectiva a partir de cada primero de enero, y con el último
IPC publicado a esa fecha. Igualmente, Ion Mitroi, abonará el 50 % de los gastos extraordinarios generados por la hija. Y sin que proceda condena en costas. Debo desestimar y desestimo las demás peticiones cursadas en la demanda. Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella,
cabe recurso de apelación, que habrá de prepararse ante este Juzgado en el plazo de cinco
días a contar desde el siguiente al de su notificación para su resolución por la audiencia provincial de Zaragoza. Así por esta mi sentencia de la que se expedirá testimonio para su unión
a los autos, lo pronuncio, mando y firmo».
Y como consecuencia del ignorado paradero del demandado rebelde, don Ion Mitroi, se
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Zaragoza, 23 de septiembre de 2009.—El Secretario, Carlos Jesús Artal Faulo.
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V. Anuncios
a) Subastas y concursos de obras y servicios públicos
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ANUNCIO de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por el que se hace pública la adjudicación definitiva de un
contrato de obra.
1.—-Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación General de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Educación, Cultura y Deporte, Dirección General de Patrimonio Cultural.
2.—-Objeto del contrato:
a) Tipo del contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de consolidación y restauración de iglesia, torre-campanario, claustro y antiguo cementerio del Monasterio de San Victorián en El Pueyo de Araguás
(Huesca).
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado con publicidad (art. 155. d) Ley de Contratos del Sector Público).
4.—Presupuesto base de licitación: Importe total: 690.609,39 euros (IVA excluido).
5.—Adjudicación.
a) Fecha: 24 de septiembre de 2009.
b) Copil, S. L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 613.261,14 euros (IVA excluido) y 711.382,92 euros (IVA incluido).
Zaragoza, 25 de septiembre de 2009.—El Director General de Patrimonio Cultural, Jaime
Vicente Redón.
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AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
RESOLUCIÓN del Ayuntamiento de Zaragoza, por la que se anuncia procedimiento
abierto para la contratación del servicio de «Agencia de intermediación con los medios
de comunicación para la publicación de anuncios oficiales, institucionales y acciones
corporativas del Ayuntamiento de Zaragoza».
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación, Unidad de Suministros y Servicios.
c) Teléfono: 976 724768. Fax: 976 200040
d) Número de expediente: 0872900/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: agencia de intermediación con los medios de comunicación para
la publicación de anuncios oficiales, institucionales y acciones corporativas del Ayuntamiento
de Zaragoza.
b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Duración del contrato: 2 años.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
4. Criterios de valoración:
—Criterios valorables mediante la aplicación de fórmulas:
—- Oferta económica: descuento sobre la facturación: hasta 30 puntos.
—Criterios cuya valoración depende de un juicio de valor:
—- Mejoras propuestas al contrato: hasta 5 puntos.
—- Memoria técnica desglosando el desarrollo del proceso, medios propios y ajenos, detalle de los trabajos a realizar, medios materiales a utilizar y tiempos de ejecución: hasta 20
puntos.
5. Presupuesto de licitación: El importe anual máximo del contrato es de 301.724,13 €, al
que se adicionará el 16% de I.V.A., lo que supone un total de 350.000 €.
6. Garantía provisional: 36.206,90 €.
7. Obtención de información: ver punto 1.
— Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día de finalización del
plazo para la presentación de ofertas.
8. Requisitos específicos del contratista. Justificación de estar clasificada como empresa
de servicios en el Grupo T; Subgrupo 1; Categoría C.
9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 26 de octubre de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos de Prescripciones.
c) Lugar de presentación: ver punto 1.
10. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza. Plaza del Pilar, 18. 50071 Zaragoza.
b) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente a los licitadores.
11. Fecha de envío del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea: 17/09/09.
12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.zaragoza.es/contratos
Zaragoza, 23 de septiembre de 2009.—El Secretario General, P.D., la Jefe del Departamento de Contratación y Patrimonio, Ana Budría Escudero.
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RESOLUCIÓN del Ayuntamiento de Zaragoza, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de las obras de «Centro de convivencia de personas mayores en Montañana», mediante procedimiento abierto.
1.—Entidad adjudicataria:
Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
Dependencia que tramitar el expediente: Servicio de Contratación. Unidad de Contratación de Obras.
Número de expediente: 1057808/08
2.—Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Centro de convivencia de personas mayores en Montañana
Fecha de publicación en la Web de los pliegos: 29 de abril de 2009
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto
4.—Presupuesto base de licitación: 1.964.680,02€ (IVA excluido). 279.028,82 € (IVA incluido)
5.—Adjudicación definitiva:
Fecha: 11 de septiembre de 2009.
Contratista: Construcciones Mariano López Navarro, S. A.U.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 1.414.570,00 € (I.V.A. Excluido), 1.640.901,20 € (I.V.A. incluido)
Zaragoza, 24 de septiembre de 2009.—El Secretario General, P.D., la Jefe del Departamento de Contratación y Patrimonio, Ana Budría Escudero.
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RESOLUCIÓN del Ayuntamiento de Zaragoza, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de las obras de «Centro de juventud de San Juan de Mozarrifar», mediante
procedimiento abierto.
1.—Entidad adjudicataria:
Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
Dependencia que tramitar el expediente: Servicio de Contratación. Unidad de Contratación de Obras.
Número de expediente: 0555491/08.
2.—Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Centro de juventud de San Juan de Mozarrifar.
Fecha de publicación en la web de los pliegos: 1 de octubre de 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4.—Presupuesto base de licitación: 540.449,08 € (IVA excluido) 626.920,93 €. (IVA incluido).
5.—Adjudicación definitiva:
Fecha: 5 de agosto de 2009.
Contratista: U.T.E. Conavinsa, S. A.U. - Climacort, S. L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 450.862,07 € (I.V.A. excluido), 523.000,00 € (I.V.A. incluido)
Zaragoza, 24 de septiembre de 2009.—El Secretario General, P.D., la Jefe del Departamento de Contratación y Patrimonio, Ana Budría Escudero.
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RESOLUCIÓN del Ayuntamiento de Zaragoza, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de las obras de «Instalación de climatización para museo Foro Romano»,
mediante procedimiento negociado con publicidad.
1.—Entidad adjudicataria:
Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
Dependencia que tramitar el expediente: Servicio de Contratación. Unidad de Contratación de Obras.
Número de expediente: 0645989/08.
2.—Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Instalación de climatización para museo Foro Romano.
Fecha de publicación en la Web de los pliegos: 15 de mayo de 2009.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Negociado con publicidad.
4.—Presupuesto base de licitación: 358.527,38€ (IVA excluido) 415.891,76 €.(IVA incluido).
5.—Adjudicación definitiva:
Fecha: 2 de septiembre de 2009.
Contratista: Incliza S. L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 326.259,92 € (I.V.A. excluido), 378.461,50 € (I.V.A. incluido)
Zaragoza, 24 de septiembre de 2009.—El Secretario General, P.D., la Jefe del Departamento de Contratación y Patrimonio, Ana Budría Escudero.
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RESOLUCIÓN del Ayuntamiento de Zaragoza, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de las obras de «Recinto para alojamiento de las instalaciones de climatización junto a los restos arqueológicos del antiguo foro romano sito en plaza de la Seo»,
mediante procedimiento negociado sin publicidad.
1.—Entidad adjudicataria:
Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
Dependencia que tramitar el expediente: Servicio de Contratación. Unidad de Contratación de Obras.
Número de expediente: 0645953/08.
2.—Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Recinto para alojamiento de las instalaciones de climatización junto a los restos arqueológicos del antiguo foro romano sito en plaza de La Seo.
Fecha de aprobación de los pliegos: 8 de mayo de 2009.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4.—Presupuesto base de licitación: 137.095,03€ (IVA excluido) 159.030,23 €.(IVA incluido).
5.—Adjudicación definitiva:
Fecha: 26 de junio de 2009.
Contratista: Ingeniería de Construcción Indeco, S. L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 136.729,52 € (I.V.A. excluido), 158.606,24 € (I.V.A. incluido).
Zaragoza, 24 de septiembre de 2009.—El Secretario General, P.D., la Jefe del Departamento de Contratación y Patrimonio, Ana Budría Escudero.
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RESOLUCIÓN del Ayuntamiento de Zaragoza, por la que se anuncia, procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de «Asistencia técnica para la preparación,
puesta en marcha, control y ejecución de verificaciones del art. 13 del Reglamento
1828/2006».
1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación, Unidad de Suministros
y Servicios. Número de expediente: 0910940/09.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: asistencia técnica para la preparación, puesta en marcha, control
y ejecución de verificaciones del art. 13 del Reglamento 1828/2006.
División por lotes y número: No, 0. Lugar de ejecución: Zaragoza. Duración del contrato: 4
años.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación: Tramitación: ordinaria. Procedimiento:
abierto.
4. Criterios de valoración: según pliegos.
5. Presupuesto de licitación: 307.000,00 € al que se adicionará el 16 % de I.V.A. (49.120,00
€), lo que supone un total de 356.120,00 €.
6. Garantía provisional: 9.210,00 €.
7. Obtención de información: ver punto 1.
Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día de finalización del
plazo para la presentación de ofertas.
8. Requisitos específicos del contratista: ver pliegos.
9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 14 de octubre de 2009.
Documentación a presentar: La indicada en los pliegos.
Lugar de presentación: ver punto 1.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
Admisión de variantes: No.
10. Apertura de ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza (ver punto 1.c).
Fecha: Se comunicará a los licitadores el día y hora de la apertura de las ofertas.
11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de la inserción de anuncios en boletines y
cualesquiera otras publicaciones serán de cuenta del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.zaragoza.es/contratos
13. Fecha de envío del anuncio al D.O.U.E: 23/09/2009.
Zaragoza, 24 de septiembre de 2009.—El Secretario General, P.D., la Jefe del Departamento de Contratación y Patrimonio, Ana Budría Escudero.
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b) Otros anuncios
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
NOTIFICACIÓN de 8 de junio de 2009 de la Subdirección Provincial de Trabajo de Teruel,
de la resolución sancionadora recaída en el expediente 32-09-SH que se detalla en el
anexo.
Intentada notificación sin haberse podido practicar, de la resolución dictada en el expediente sancionador iniciado por acta de la Inspección de Trabajo, recaída contra la/s empresa/s
que se detallan en el anexo, se procede a su notificación de conformidad con 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.
Contra la referida resolución, cabe interponer recurso de alzada, ante el Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente de su
publicación.
De no ser interpuesto el recurso, deberá abonar la multa impuesta en ese mismo plazo,
mediante ingreso directo en la c/c restringida nº 2085-3877-93-03-000511-23 abierta a nombre de Diputación General de Aragón - Sanciones de Trabajo en la Entidad Ibercaja de Teruel,
Agencia nº 4, Avda. Sanz Gadea, 2, haciendo constar el número de expediente y número de
Acta.
De no interponerse el recurso, ni abonar la sanción en vía voluntaria, se procederá a su
recaudación por la vía ejecutiva, siguiendo el procedimiento señalado en el Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, «Boletín Oficial del Estado»
2-9), incrementada con el recurso de apremio, y en su caso, con los correspondientes intereses de demora.
Teruel, 8 de junio de 2009.—El Director del Servicio Provincial de Economía, Hacienda y
Empleo, Antonio Catalán Martín.
ANEXO
Nº de Expediente:
Nº de Acta:

32-09-SH

Empresa: RUBEN ASENSIO GONZALEZ

I442008000027652

Importe de la Sanción: 2.046 Euros
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, relativo a cédula de notificación de requerimiento a Café Juego, S. L.
En relación con el expediente Z-0240-CIN-04* relativo a la subvención concedida a Café
Juego, S. L. con domicilio en Zaragoza, con CIF nº B50972637, para el fomento de la contratación estable, al amparo de la Orden de 11 de febrero de 2005, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan para el año 2005 las subvenciones reguladas en el Decreto 47/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, para la Promoción de la
Contratación Estable y de Calidad, el Servicio de Promoción de Empleo ha emitido escrito de
requerimiento a la subvención concedida de fecha 9 de septiembre de 2009.
Habiéndose intentado notificar dicho requerimiento en el domicilio que la empresa interesada hizo constar en el expediente y no habiéndose podido practicar dicha notificación, se
procede de acuerdo con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
haciéndole saber que dicho requerimiento, junto con el expediente completo, se encuentra a
su disposición en el Servicio de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, avenida Alcalde Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009 Zaragoza. Una vez publicada esta cédula
en el «Boletín Oficial de Aragón» y exhibida en el tablón de anuncios del Ayuntamiento se le
tendrá por notificado dicho requerimiento a todos los efectos.
Zaragoza, 28 de septiembre de 2009.—El Jefe de la Sección de Seguimiento de Ayudas y
Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, relativo a la cédula de notificación de resolución a Daniel Bellavista Lou.
En relación con el expediente Z-0619-AUTIA-04, relativo a la subvención concedida a Daniel Bellavista Lou, con domicilio en Zaragoza, con NIF nº 72984193-H, para fomento del
empleo autónomo, al amparo de la resolución de 10 de marzo de 2004, del Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo por la que se convocan para el año 2004 las subvenciones
reguladas en el Decreto 46/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, de Promoción de
Empleo Autónomo, ha recaído resolución de la Viceconsejera de Economía, Hacienda y Empleo, de fecha 2 de julio de 2009.
Habiéndose intentado notificar dicha resolución en el domicilio que el interesado hizo
constar en el expediente y no habiéndose podido practicar dicha notificación, se procede, de
acuerdo con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber que dicha resolución se encuentra a su disposición en el Servicio de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, avenida Alcalde Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009
Zaragoza. Una vez publicada esta cédula en el «Boletín Oficial de Aragón» y exhibida en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, se le tendrá por notificada la resolución citada a todos
los efectos.
Zaragoza, 28 de septiembre de 2009.—El Jefe de la Sección de Seguimiento de Ayudas y
Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, relativo a cédula de notificación de requerimiento a Edifica Aragón, S. L.
En relación con el expediente Z-0086-CIN-06 relativo a la subvención concedida a Edifica
Aragón, S. L., con domicilio en Zaragoza, con CIF nº B99047078, para el fomento de la contratación estable, al amparo de la Orden de 8 de febrero de 2006, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan para el año 2006 las subvenciones reguladas en el Decreto 47/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, para la Promoción de
la Contratación Estable y de Calidad, el Servicio de Promoción de Empleo ha emitido escrito
de requerimiento a la subvención concedida de fecha 10 de septiembre de 2009.
Habiéndose intentado notificar dicho requerimiento en el domicilio que la empresa interesada hizo constar en el expediente y no habiéndose podido practicar dicha notificación, se
procede de acuerdo con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
haciéndole saber que dicho requerimiento, junto con el expediente completo, se encuentra a
su disposición en el Servicio de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, avenida Alcalde Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009 Zaragoza. Una vez publicada esta cédula
en el «Boletín Oficial de Aragón» y exhibida en el tablón de anuncios del Ayuntamiento se le
tendrá por notificado dicho requerimiento a todos los efectos.
Zaragoza, 28 de septiembre de 2009.—El Jefe de la Sección de Seguimiento de Ayudas y
Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, relativo a cédula de notificación de requerimiento a Esther Paradelo Barredo.
En relación con el expediente T-0106-AUTRS-05 relativo a la subvención concedida a
Esther Paradelo Barredo, con domicilio en Escucha (Teruel), con NIF nº 20032964-X, para el
fomento del empleo autónomo, al amparo de la Orden de 11 de febrero de 2005, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan para el año 2005 las subvenciones reguladas en el Decreto 46/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, para la
Promoción del Empleo Autónomo, el Servicio de Promoción de Empleo ha emitido escrito de
requerimiento a la subvención concedida de fecha 16 de julio de 2009.
Habiéndose intentado notificar dicho requerimiento en el domicilio que la interesada hizo
constar en el expediente y no habiéndose podido practicar dicha notificación, se procede de
acuerdo con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber que dicho requerimiento, junto con el expediente completo, se encuentra a su disposición
en el Servicio de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, avenida Alcalde
Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009 Zaragoza. Una vez publicada esta cédula en el «Boletín
Oficial de Aragón» y exhibida en el tablón de anuncios del Ayuntamiento se le tendrá por notificado dicho requerimiento a todos los efectos.
Zaragoza, 28 de septiembre de 2009.—El Jefe de la Sección de Seguimiento de Ayudas y
Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, relativo a cédula de notificación de requerimiento a Esther Paradelo Barredo.
En relación con el expediente T-0105-AUTSF-05 relativo a la subvención concedida a Esther Paradelo Barredo, con domicilio en Escucha (Teruel), con NIF nº 20032964-X, para el
fomento del empleo autónomo, al amparo de la Orden de 11 de febrero de 2005, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan para el año 2005 las subvenciones reguladas en el Decreto 46/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, para la
Promoción del Empleo Autónomo, el Servicio de Promoción de Empleo ha emitido escrito de
requerimiento a la subvención concedida de fecha 16 de julio de 2009.
Habiéndose intentado notificar dicho requerimiento en el domicilio que la interesada hizo
constar en el expediente y no habiéndose podido practicar dicha notificación, se procede de
acuerdo con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber que dicho requerimiento, junto con el expediente completo, se encuentra a su disposición
en el Servicio de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, avenida Alcalde
Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009 Zaragoza. Una vez publicada esta cédula en el «Boletín
Oficial de Aragón» y exhibida en el tablón de anuncios del Ayuntamiento se le tendrá por notificado dicho requerimiento a todos los efectos.
Zaragoza, 28 de septiembre de 2009.—El Jefe de la Sección de Seguimiento de Ayudas y
Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo relativo a la cédula de notificación de requerimiento a Expotuber, S. L.L.
En relación con el expediente Z-0171-CSLAI-06, relativo a la subvención concedida a Expotuber, S. L.L., con domicilio en Zaragoza, con CIF nº B99120487, para fomento de la contratación estable, al amparo de la Orden de 21 de abril de 2006, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan para el año 2006 las subvenciones reguladas
en el Decreto 48/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, para la Promoción del empleo
en cooperativas y sociedades laborales, el Servicio de Promoción de Empleo ha emitido escrito de requerimiento de la subvención concedida de fecha 9 de septiembre de 2009.
Habiéndose intentado notificar dicho requerimiento en el domicilio que la empresa interesada hizo constar en el expediente y no habiéndose podido practicar dicha notificación, se
procede de acuerdo con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
haciéndole saber que dicho requerimiento, junto con el expediente completo, se encuentra a
su disposición en el Servicio de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, avenida Alcalde Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009 Zaragoza. Una vez publicada esta cédula
en el «Boletín Oficial de Aragón» y exhibida en el tablón de anuncios del Ayuntamiento se le
tendrá por notificado dicho requerimiento a todos los efectos.
Zaragoza, 28 de septiembre de 2009.—El Jefe de la Sección de Seguimiento de Ayudas y
Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, relativo a cédula de notificación de requerimiento a Frías y Julián, S. C.
En relación con el expediente T-0105-CIN-05 relativo a la subvención concedida a Frías y
Julián, S. C. con domicilio en Teruel, con CIF nº G44205540, para el fomento de la contratación estable, al amparo de la Orden de 11 de febrero de 2005, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan para el año 2005 las subvenciones reguladas en el Decreto 47/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, para la Promoción de la
Contratación Estable y de Calidad, el Servicio de Promoción de Empleo ha emitido escrito de
requerimiento a la subvención concedida de fecha 3 de septiembre de 2009.
Habiéndose intentado notificar dicho requerimiento en el domicilio que la empresa interesada hizo constar en el expediente y no habiéndose podido practicar dicha notificación, se
procede de acuerdo con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
haciéndole saber que dicho requerimiento, junto con el expediente completo, se encuentra a
su disposición en el Servicio de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, avenida Alcalde Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009 Zaragoza. Una vez publicada esta cédula
en el «Boletín Oficial de Aragón» y exhibida en el tablón de anuncios del Ayuntamiento se le
tendrá por notificado dicho requerimiento a todos los efectos.
Zaragoza, 28 de septiembre de 2009.—El Jefe de la Sección de Seguimiento de Ayudas y
Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, relativo a cédula de notificación de resolución a Fundación del Secretariado Gitano.
En relación con el expediente 5029708S057 relativo a la subvención concedida a Fundación del Secretariado Gitano con domicilio en Zaragoza, con CIF nº G83117374, al amparo de
la resolución de 5 de febrero de 2008, de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Empleo, por la que se convocan para el año 2008 las subvenciones a conceder por el Instituto
Aragonés de Empleo en el ámbito de colaboración con Órganos de la Administración General
del Estado y sus organismos autónomos, Órganos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón y sus organismos adscritos o dependientes, Universidades e instituciones sin ánimo de lucro, para la contratación de trabajadores desempleados en la realización
de obras y servicios de interés general y social ha recaído resolución de la Directora Gerente
del Instituto Aragonés de Empleo de fecha 9 de septiembre de 2009.
Habiéndose intentado notificar dicha resolución en el domicilio que la empresa interesada
hizo constar en el expediente y no habiéndose podido practicar dicha notificación, se procede
de acuerdo con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, haciéndole
saber que dicha resolución, junto con el expediente completo, se encuentra a su disposición
en el Servicio de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, avenida Alcalde
Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009 Zaragoza. Una vez publicada esta cédula en el «Boletín
Oficial de Aragón» y exhibida en el tablón de anuncios del Ayuntamiento se le tendrá por notificado dicha resolución a todos los efectos.
Zaragoza, 28 de septiembre de 2009.—El Jefe de la Sección de Seguimiento de Ayudas y
Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, relativo a la cédula de notificación de resolución a Irene Toro Gimeno.
En relación con el expediente Z-0447-AUTIA-07, relativo a la subvención concedida a Irene Toro Gimeno, con domicilio en Cuarte de Huerva (Zaragoza), con NIF nº 29132063-X, para
fomento del empleo autónomo, al amparo de la Orden de 31 de enero de 2007, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo por la que se convocan para el año 2007 las subvenciones reguladas en el Decreto 46/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, de
Promoción de Empleo Autónomo, ha recaído resolución de la Directora Gerente del Instituto
Aragonés de Empleo, de fecha 3 de julio de 2009.
Habiéndose intentado notificar dicha resolución en el domicilio que la interesada hizo
constar en el expediente y no habiéndose podido practicar dicha notificación, se procede, de
acuerdo con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber que dicha resolución se encuentra a su disposición en el Servicio de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, avenida Alcalde Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009
Zaragoza. Una vez publicada esta cédula en el «Boletín Oficial de Aragón» y exhibida en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, se le tendrá por notificada la resolución citada a todos
los efectos.
Zaragoza, 28 de septiembre de 2009.—El Jefe de la Sección de Seguimiento de Ayudas y
Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, relativo a la cédula de notificación de resolución a Jorge Vela Camacho.
En relación con el expediente Z-0951-AUTSF-04, relativo a la subvención concedida a
Jorge Vela Camacho, con domicilio en Zaragoza, con NIF nº 29136370-Q, para fomento del
empleo autónomo, al amparo de la resolución de 10 de marzo de 2004, del Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo por la que se convocan para el año 2004 las subvenciones
reguladas en el Decreto 46/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, de Promoción de
Empleo Autónomo, ha recaído resolución de la Directora Gerente del Instituto Aragonés de
Empleo, de fecha 10 de septiembre de 2009.
Habiéndose intentado notificar dicha resolución en el domicilio que el interesado hizo
constar en el expediente y no habiéndose podido practicar dicha notificación, se procede, de
acuerdo con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber que dicha resolución se encuentra a su disposición en el Servicio de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, avenida Alcalde Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009
Zaragoza. Una vez publicada esta cédula en el «Boletín Oficial de Aragón» y exhibida en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, se le tendrá por notificada la resolución citada a todos
los efectos.
Zaragoza, 28 de septiembre de 2009.—El Jefe de la Sección de Seguimiento de Ayudas y
Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, relativo a la cédula de notificación de resolución a Jorge Vela Camacho.
En relación con el expediente Z-0953-AUTRS-04, relativo a la subvención concedida a
Jorge Vela Camacho, con domicilio en Zaragoza, con NIF nº 29136370-Q, para fomento del
empleo autónomo, al amparo de la resolución de 10 de marzo de 2004, del Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo por la que se convocan para el año 2004 las subvenciones
reguladas en el Decreto 46/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, de Promoción de
Empleo Autónomo, ha recaído resolución de la Directora Gerente del Instituto Aragonés de
Empleo, de fecha 10 de septiembre de 2009.
Habiéndose intentado notificar dicha resolución en el domicilio que el interesado hizo
constar en el expediente y no habiéndose podido practicar dicha notificación, se procede, de
acuerdo con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber que dicha resolución se encuentra a su disposición en el Servicio de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, avenida Alcalde Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009
Zaragoza. Una vez publicada esta cédula en el «Boletín Oficial de Aragón» y exhibida en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, se le tendrá por notificada la resolución citada a todos
los efectos.
Zaragoza, 28 de septiembre de 2009.—El Jefe de la Sección de Seguimiento de Ayudas y
Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, relativo a cédula de notificación de requerimiento a Ludimatel, S. L.
En relación con el expediente Z-0047-CIN-05 relativo a la subvención concedida a Ludimatel, S. L., con domicilio en Zaragoza, con CIF nº B50940311, para el fomento de la contratación estable, al amparo de la Orden de 11 de febrero de 2005, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan para el año 2005 las subvenciones reguladas
en el Decreto 47/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, para la Promoción de la Contratación Estable y de Calidad, el Servicio de Promoción de Empleo ha emitido escrito de requerimiento a la subvención concedida de fecha 9 de septiembre de 2009.
Habiéndose intentado notificar dicho requerimiento en el domicilio que la empresa interesada hizo constar en el expediente y no habiéndose podido practicar dicha notificación, se
procede de acuerdo con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
haciéndole saber que dicho requerimiento, junto con el expediente completo, se encuentra a
su disposición en el Servicio de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, avenida Alcalde Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009 Zaragoza. Una vez publicada esta cédula
en el «Boletín Oficial de Aragón» y exhibida en el tablón de anuncios del Ayuntamiento se le
tendrá por notificado dicho requerimiento a todos los efectos.
Zaragoza, 28 de septiembre de 2009.—El Jefe de la Sección de Seguimiento de Ayudas y
Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.

24094

Núm. 196

Boletín Oficial de Aragón

07/10/2009

ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, relativo a la cédula de notificación de resolución a Mª Eugenia Flores Flores.
En relación con el expediente Z-0186-AUTIA-05, relativo a la subvención concedida a Mª
Eugenia Flores Flores, con domicilio en Zaragoza, con NIF nº 25202597-W, para fomento del
empleo autónomo, al amparo de la Orden de 11 de febrero de 2005, del Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo por la que se convocan para el año 2005 las subvenciones
reguladas en el Decreto 46/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, de Promoción de
Empleo Autónomo, ha recaído resolución de la Directora Gerente del Instituto Aragonés de
Empleo, de fecha 17 de julio de 2009.
Habiéndose intentado notificar dicha resolución en el domicilio que la interesada hizo
constar en el expediente y no habiéndose podido practicar dicha notificación, se procede, de
acuerdo con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber que dicha resolución se encuentra a su disposición en el Servicio de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, avenida Alcalde Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009
Zaragoza. Una vez publicada esta cédula en el «Boletín Oficial de Aragón» y exhibida en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, se le tendrá por notificada la resolución citada a todos
los efectos.
Zaragoza, 28 de septiembre de 2009.—El Jefe de la Sección de Seguimiento de Ayudas y
Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, relativo a cédula de notificación de requerimiento a Marco Antonio Martínez Pérez.
En relación con el expediente H-0274-AUTIA-03 relativo a la subvención concedida a Marco Antonio Martínez Pérez, con domicilio en Huesca, con NIF nº 32692490-Z, para el fomento
del empleo autónomo, al amparo de la Orden de 22 de enero de 2003, del Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan para el año 2003 las subvenciones
reguladas en el Decreto 30/2002, de 5 de febrero, del Gobierno de Aragón, para la Promoción
del Empleo Autónomo, el Servicio de Promoción de Empleo ha emitido escrito de requerimiento a la subvención concedida de fecha 3 de septiembre de 2009.
Habiéndose intentado notificar dicho requerimiento en el domicilio que el interesado hizo
constar en el expediente y no habiéndose podido practicar dicha notificación, se procede de
acuerdo con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber que dicho requerimiento, junto con el expediente completo, se encuentra a su disposición
en el Servicio de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, avenida Alcalde
Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009 Zaragoza. Una vez publicada esta cédula en el «Boletín
Oficial de Aragón» y exhibida en el tablón de anuncios del Ayuntamiento se le tendrá por notificado dicho requerimiento a todos los efectos.
Zaragoza, 28 de septiembre de 2009.—El Jefe de la Sección de Seguimiento de Ayudas y
Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, relativo a cédula de notificación de requerimiento a Olextyn, S. C.
En relación con el expediente Z-0228-CIN-05 relativo a la subvención concedida a Olextyn, S. C., con domicilio en Zaragoza, con CIF nº G99011306, para el fomento de la contratación estable, al amparo de la Orden de 11 de febrero de 2005, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan para el año 2005 las subvenciones reguladas
en el Decreto 47/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, para la Promoción de la Contratación Estable y de Calidad, el Servicio de Promoción de Empleo ha emitido escrito de requerimiento a la subvención concedida de fecha 9 de septiembre de 2009.
Habiéndose intentado notificar dicho requerimiento en el domicilio que la empresa interesada hizo constar en el expediente y no habiéndose podido practicar dicha notificación, se
procede de acuerdo con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
haciéndole saber que dicho requerimiento, junto con el expediente completo, se encuentra a
su disposición en el Servicio de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, avenida Alcalde Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009 Zaragoza. Una vez publicada esta cédula
en el «Boletín Oficial de Aragón» y exhibida en el tablón de anuncios del Ayuntamiento se le
tendrá por notificado dicho requerimiento a todos los efectos.
Zaragoza, 28 de septiembre de 2009.—El Jefe de la Sección de Seguimiento de Ayudas y
Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, relativo a cédula de notificación de requerimiento a Olga Mirta Zent.
En relación con el expediente Z-0426-AUTCP-05 relativo a la subvención concedida a
Olga Mirta Zent, con domicilio en Zaragoza, con NIE nº X3659782E, para el fomento del empleo autónomo, al amparo de la Orden de 11 de febrero de 2005, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan para el año 2005 las subvenciones reguladas en el Decreto 46/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, para la Promoción del
Empleo Autónomo, el Servicio de Promoción de Empleo ha emitido escrito de requerimiento
a la subvención concedida de fecha 10 de septiembre de 2009.
Habiéndose intentado notificar dicho requerimiento en el domicilio que la interesada hizo
constar en el expediente y no habiéndose podido practicar dicha notificación, se procede de
acuerdo con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber que dicho requerimiento, junto con el expediente completo, se encuentra a su disposición
en el Servicio de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, avenida Alcalde
Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009 Zaragoza. Una vez publicada esta cédula en el «Boletín
Oficial de Aragón» y exhibida en el tablón de anuncios del Ayuntamiento se le tendrá por notificado dicho requerimiento a todos los efectos.
Zaragoza, 28 de septiembre de 2009.—El Jefe de la Sección de Seguimiento de Ayudas y
Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, relativo a la cédula de notificación de resolución a Osca Paper Dreams, S. L.L.
En relación con el expediente H-0038-CSLAI-05, relativo a la subvención concedida a
Osca Paper Dreams, S. L.L., con domicilio en Huesca, con CIF nº B22300008, para el fomento de empleo en cooperativas y sociedades laborales, al amparo de la Orden de 11 de febrero
de 2005, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan para
el año 2005 las subvenciones reguladas en el Decreto 48/2004, de 9 de marzo del Gobierno
de Aragón, para la promoción del empleo en cooperativas y sociedades laborales, ha recaído
resolución de la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, de fecha 7 de septiembre de 2009.
Habiéndose intentado notificar dicha resolución en el domicilio que la empresa interesada
hizo constar en el expediente y no habiéndose podido practicar dicha notificación, se procede,
de acuerdo con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, haciéndole
saber que dicha resolución se encuentra a su disposición en el Servicio de Promoción de
Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, avenida Alcalde Ramón Sáinz de Varanda, 15,
50009 Zaragoza. Una vez publicada esta cédula en el «Boletín Oficial de Aragón» y exhibida
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se le tendrá por notificada la resolución citada a
todos los efectos.
Zaragoza, 28 de septiembre de 2009.—El Jefe de la Sección de Seguimiento de Ayudas y
Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, relativo a cédula de notificación de requerimiento a Osda Teruel, Sociedad Civil.
En relación con el expediente T-0039-CIN-06 relativo a la subvención concedida a Osda
Teruel, Sociedad Civil, con domicilio en Teruel, con CIF nº G44201622, para el fomento de la
contratación estable, al amparo de la Orden de 8 de febrero de 2006, del Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan para el año 2006 las subvenciones
reguladas en el Decreto 47/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, para la Promoción
de la Contratación Estable y de Calidad, el Servicio de Promoción de Empleo ha emitido escrito de requerimiento a la subvención concedida de fecha 4 de septiembre de 2009.
Habiéndose intentado notificar dicho requerimiento en el domicilio que la empresa interesada hizo constar en el expediente y no habiéndose podido practicar dicha notificación, se
procede de acuerdo con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
haciéndole saber que dicho requerimiento, junto con el expediente completo, se encuentra a
su disposición en el Servicio de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, avenida Alcalde Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009 Zaragoza. Una vez publicada esta cédula
en el «Boletín Oficial de Aragón» y exhibida en el tablón de anuncios del Ayuntamiento se le
tendrá por notificado dicho requerimiento a todos los efectos.
Zaragoza, 28 de septiembre de 2009.—El Jefe de la Sección de Seguimiento de Ayudas y
Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, relativo a la cédula de notificación de resolución a Prímula Desarrollo Organizacional, S. Coop.
En relación con el expediente Z-0031-CSLAI-05, relativo a la subvención concedida a Prímula Desarrollo Organizacional, S. Coop., con domicilio en Zaragoza, con CIF nº F99039463,
para el fomento de empleo en cooperativas y sociedades laborales, al amparo de la Orden de
11 de febrero de 2005, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
convocan para el año 2005 las subvenciones reguladas en el Decreto 48/2004, de 9 de marzo
del Gobierno de Aragón, para la promoción del empleo en cooperativas y sociedades laborales, ha recaído resolución de la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, de fecha
10 de septiembre de 2009.
Habiéndose intentado notificar dicha resolución en el domicilio que la empresa interesada
hizo constar en el expediente y no habiéndose podido practicar dicha notificación, se procede,
de acuerdo con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, haciéndole
saber que dicha resolución se encuentra a su disposición en el Servicio de Promoción de
Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, avenida Alcalde Ramón Sáinz de Varanda, 15,
50009 Zaragoza. Una vez publicada esta cédula en el «Boletín Oficial de Aragón» y exhibida
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se le tendrá por notificada la resolución citada a
todos los efectos.
Zaragoza, 28 de septiembre de 2009.—El Jefe de la Sección de Seguimiento de Ayudas y
Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, relativo a la cédula de notificación de resolución a Prímula Desarrollo Organizacional, S. Coop.
En relación con el expediente Z-0147-CSLAI-05, relativo a la subvención concedida a Prímula Desarrollo Organizacional, S. Coop., con domicilio en Zaragoza, con CIF nº F99039463,
para el fomento de empleo en cooperativas y sociedades laborales, al amparo de la Orden de
11 de febrero de 2005, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
convocan para el año 2005 las subvenciones reguladas en el Decreto 48/2004, de 9 de marzo
del Gobierno de Aragón, para la promoción del empleo en cooperativas y sociedades laborales, ha recaído resolución de la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, de fecha
10 de septiembre de 2009.
Habiéndose intentado notificar dicha resolución en el domicilio que la empresa interesada
hizo constar en el expediente y no habiéndose podido practicar dicha notificación, se procede,
de acuerdo con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, haciéndole
saber que dicha resolución se encuentra a su disposición en el Servicio de Promoción de
Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, avenida Alcalde Ramón Sáinz de Varanda, 15,
50009 Zaragoza. Una vez publicada esta cédula en el «Boletín Oficial de Aragón» y exhibida
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se le tendrá por notificada la resolución citada a
todos los efectos.
Zaragoza, 28 de septiembre de 2009.—El Jefe de la Sección de Seguimiento de Ayudas y
Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, relativo a cédula de notificación de requerimiento a Rafael Sempere Funcia.
En relación con el expediente Z-0697-CIN-04 relativo a la subvención concedida a Rafael
Sempere Funcia con domicilio en Zaragoza, con NIF nº 29095503-C, para el fomento de la
contratación estable, al amparo de la resolución de 10 de marzo de 2004, del Departamento
de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan para el año 2004 las subvenciones
reguladas en el Decreto 47/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, para la Promoción
de la Contratación Estable y de Calidad, el Servicio de Promoción de Empleo ha emitido escrito de requerimiento a la subvención concedida de fecha 9 de septiembre de 2009.
Habiéndose intentado notificar dicho requerimiento en el domicilio que el interesado hizo
constar en el expediente y no habiéndose podido practicar dicha notificación, se procede de
acuerdo con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber que dicho requerimiento, junto con el expediente completo, se encuentra a su disposición
en el Servicio de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, avenida Alcalde
Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009 Zaragoza. Una vez publicada esta cédula en el «Boletín
Oficial de Aragón» y exhibida en el tablón de anuncios del Ayuntamiento se le tendrá por notificado dicho requerimiento a todos los efectos.
Zaragoza, 28 de septiembre de 2009.—El Jefe de la Sección de Seguimiento de Ayudas y
Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, relativo a la cédula de notificación de resolución a Rodrigo Siqueira Arbelo.
En relación con el expediente Z-0683-AUTIA-04, relativo a la subvención concedida a Rodrigo Siqueira Arbelo, con domicilio en Zaragoza, con NIF nº 17759597-D, para fomento del
empleo autónomo, al amparo de la resolución de 10 de marzo de 2004, del Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo por la que se convocan para el año 2004 las subvenciones
reguladas en el Decreto 46/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, de Promoción de
Empleo Autónomo, ha recaído resolución de la Directora Gerente del Instituto Aragonés de
Empleo, de fecha 7 de septiembre de 2009.
Habiéndose intentado notificar dicha resolución en el domicilio que el interesado hizo
constar en el expediente y no habiéndose podido practicar dicha notificación, se procede, de
acuerdo con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber que dicha resolución se encuentra a su disposición en el Servicio de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, avenida Alcalde Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009
Zaragoza. Una vez publicada esta cédula en el «Boletín Oficial de Aragón» y exhibida en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, se le tendrá por notificada la resolución citada a todos
los efectos.
Zaragoza, 28 de septiembre de 2009.—El Jefe de la Sección de Seguimiento de Ayudas y
Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, relativo a cédula de notificación de requerimiento a Servicios Mecánicos Aragoneses, S. L.
En relación con el expediente Z-0110-CIN-05 relativo a la subvención concedida a Servicios Mecánicos Aragoneses, S. L. con domicilio en San Juan de Mozarrifar (Zaragoza), con
CIF nº B99013815, para el fomento de la contratación estable, al amparo de la Orden de 11
de febrero de 2005, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan para el año 2005 las subvenciones reguladas en el Decreto 47/2004, de 9 de marzo,
del Gobierno de Aragón, para la Promoción de la Contratación Estable y de Calidad, el Servicio de Promoción de Empleo ha emitido escrito de requerimiento a la subvención concedida
de fecha 9 de septiembre de 2009.
Habiéndose intentado notificar dicho requerimiento en el domicilio que la empresa interesada hizo constar en el expediente y no habiéndose podido practicar dicha notificación, se
procede de acuerdo con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
haciéndole saber que dicho requerimiento, junto con el expediente completo, se encuentra a
su disposición en el Servicio de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, avenida Alcalde Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009 Zaragoza. Una vez publicada esta cédula
en el «Boletín Oficial de Aragón» y exhibida en el tablón de anuncios del Ayuntamiento se le
tendrá por notificado dicho requerimiento a todos los efectos.
Zaragoza, 28 de septiembre de 2009.—El Jefe de la Sección de Seguimiento de Ayudas y
Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, relativo a cédula de notificación de requerimiento a Stock-Manía, S. C.
En relación con el expediente Z-0194-CIN-05 relativo a la subvención concedida a StockManía, S. C. con domicilio en Alagón (Zaragoza), con CIF nº G99031551, para el fomento de
la contratación estable, al amparo de la Orden de 11 de febrero de 2005, del Departamento
de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan para el año 2005 las subvenciones
reguladas en el Decreto 47/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, para la Promoción
de la Contratación Estable y de Calidad, el Servicio de Promoción de Empleo ha emitido escrito de requerimiento a la subvención concedida de fecha 8 de mayo de 2009.
Habiéndose intentado notificar dicho requerimiento en el domicilio que la empresa interesada hizo constar en el expediente y no habiéndose podido practicar dicha notificación, se
procede de acuerdo con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
haciéndole saber que dicho requerimiento, junto con el expediente completo, se encuentra a
su disposición en el Servicio de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, avenida Alcalde Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009 Zaragoza. Una vez publicada esta cédula
en el «Boletín Oficial de Aragón» y exhibida en el tablón de anuncios del Ayuntamiento se le
tendrá por notificado dicho requerimiento a todos los efectos.
Zaragoza, 28 de septiembre de 2009.—El Jefe de la Sección de Seguimiento de Ayudas y
Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, relativo a la cédula de notificación de resolución a Teresa Ruiz Rodríguez.
En relación con el expediente Z-0597-AUTSF-04, relativo a la subvención concedida a
Teresa Ruiz Rodríguez, con domicilio en Zaragoza, con NIF nº 17210397-A, para fomento del
empleo autónomo, al amparo de la resolución de 10 de marzo de 2004, del Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo por la que se convocan para el año 2004 las subvenciones
reguladas en el Decreto 46/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, de Promoción de
Empleo Autónomo, ha recaído resolución de la Directora Gerente del Instituto Aragonés de
Empleo, de fecha 4 de septiembre de 2009.
Habiéndose intentado notificar dicha resolución en el domicilio que la interesada hizo
constar en el expediente y no habiéndose podido practicar dicha notificación, se procede, de
acuerdo con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber que dicha resolución se encuentra a su disposición en el Servicio de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, avenida Alcalde Ramón Sáinz de Varanda, 15, 50009
Zaragoza. Una vez publicada esta cédula en el «Boletín Oficial de Aragón» y exhibida en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, se le tendrá por notificada la resolución citada a todos
los efectos.
Zaragoza, 28 de septiembre de 2009.—El Jefe de la Sección de Seguimiento de Ayudas y
Subvenciones, Jesús Pérez Sánchez.
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES
RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2009, de la Junta Arbitral de Transportes de Aragón, por la que se ordena la publicación en el BOA del Laudo recaído en el expediente
159/2009.
No habiendo sido posible la notificación del Laudo recaído en el expediente 159/2009,
dictado por la Junta Arbitral del Transporte de Aragón con fecha 20 de julio de 2009, a Dª.
María Jesús Manzano Barroso, con último domicilio conocido en calle Buenos Aires, número
4 de Colmenar Viejo (Madrid); según constancia, he resuelto:
Ordenar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y a los efectos que en dicho artículo se señalan, la publicación en el «Boletín
Oficial de Aragón» del siguiente Laudo, que figura como anexo a esta resolución.
ANEXO
La Junta Arbitral del Transporte de Aragón con sede en Zaragoza, con fecha 20 de julio de
2009 en controversia promovida por doña Alejandra García Martínez, actuando en representación de Transllero, S. L., contra doña María Jesús Manzano Barroso en reclamación por
impago de portes, número de expediente 159/2009, ha acordado por unanimidad, estimar la
pretensión de la reclamante, y en su consecuencia, ha dictado el siguiente laudo:
«Se declara la procedencia de la presente reclamación, fijándose en Ochocientos Setenta
Euros (870,00 €) la cantidad que Dª. María Jesús Manzano Barroso deberá pagar a Transllero, S. L.»
Este Laudo tendrá los efectos previstos en la legislación general de arbitraje, cabiendo
únicamente contra él recurso de anulación ante la Audiencia Provincial de esta capital dentro
de un plazo de dos meses desde su notificación, y de revisión por las causas específicas
previstas legalmente.
Haciendo constar que el interesado tiene a su disposición el texto íntegro del mencionado
laudo de la sede de esta Junta Arbitral del Transporte de Aragón (Pº Mª Agustín, 36, edificio
Pignatelli, planta 1ª, puerta 7. Zaragoza) adscrita a la Dirección General de Transportes del
Gobierno de Aragón.
Zaragoza, 22 de septiembre de 2009.—El Presidente de la Junta Arbitral del Transporte de
Aragón, Jaime Angulo Sáinz de Varanda.
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NOTIFICACIÓN del Servicio Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de
Huesca a Haddouma Belaid de requerimiento de documentación exigible para la tramitación de ayudas financieras a inquilino de vivienda, expediente nº SAI-22/2009/0339.
No habiendo sido posible notificar en el domicilio indicado por Haddouma Belaid el requerimiento de documentación exigible para la tramitación de ayudas financieras a inquilino de
vivienda, iniciado a solicitud de la misma, se procede a su notificación conforme determina el
artículo 59 apartado 5º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, haciendo constar que tiene a su disposición el texto íntegro del citado requerimiento en el Servicio Provincial de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes sito en plaza Cervantes, nº 1, 1º izquierda de Huesca.
Se da por notificado a todos los efectos, indicando que de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 71 de la Ley 30/1992, en el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente en
que aparezca la última publicación que se practica mediante anuncio en el «Boletín Oficial de
Aragón» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, deberá aportar la
documentación requerida, con apercibimiento de que, de no hacerlo así se le tendrá por desistido de su petición, procediendo al archivo del expediente previa resolución.
Huesca, 22 de septiembre de 2009.—La Directora del Servicio Provincial, Por ausencia, El
Secretario Provincial; (Art. 10.3 del Decreto 74/2000, del Gobierno de Aragón), José Ángel
Maza Arnalda.
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DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO
RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2009, de la Junta Arbitral de Consumo de Aragón, por la que se dispone la publicación del otorgamiento del distintivo oficial del
Sistema Arbitral de Consumo a empresas adheridas.
De conformidad con el artículo 28 del Real Decreto 231/ 2008, de 15 de febrero, por el que
se regula el Sistema Arbitral de Consumo, y como consecuencia de haber presentado la oferta pública de adhesión al mismo, a través de la Junta Arbitral de Consumo de Aragón, resuelvo:
1º. Aceptar la adhesión de las empresas, profesionales y establecimientos que se relacionan en el anexo.
2º. Su inclusión en el censo de empresas adheridas de la Junta Arbitral de Consumo de
Aragón y la comunicación de esta inscripción al Registro público de empresas adheridas gestionado por el Instituto Nacional del Consumo.
3. Otorgarles el Distintivo que figura en el anexo I del referido Real Decreto 231/ 2008, a
efectos de exhibirlo en sus establecimientos y que podrán utilizar en sus comunicaciones
comerciales.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 14 de septiembre de 2009.—El Presidente de la Junta Arbitral de Consumo de
Aragón, Pablo Martínez Royo.
ANEXO I
NUMERO DE

EMPRESAS, ESTABLECIMIENTOS o PROFESIONALES

DISTINTIVO

(Nombre comercial, localidad)

2604

Cabrero e Hijos, S.A. Supermercado Altoaragón. c/ Ramón y Cajal, 1-3. Huesca.

2605

Cabrero e Hijos, S.A. Supermercado Altoaragón. c/ Menéndez Pidal, 11. Huesca.

2606

Cabrero e Hijos, S.A. Supermercado Altoaragón. c/ Zaragoza, 11. Huesca

2607

Cabrero e Hijos, S.A. Supermercado Altoaragón. Avda. Pirineos, 10-12. Huesca

2608

Cabrero e Hijos, S.A. Supermercado Altoaragón. c/ Ramón J. Sender, 5. Huesca.

2609

Cabrero e Hijos, S.A. Supermercado Altoaragón. Avda. Martínez de Velasco, 41. Huesca

2610

Cabrero e Hijos, S.A. Supermercado Altoaragón. c/ Teruel, 12-14. Huesca.

2611

Cabrero e Hijos, S.A. Supermercado Altoaragón. c/ Capuchinas, 1. Huesca.

2612

Cabrero e Hijos, S.A. Supermercado Altoaragón. Camino de la Barca, 6-8. Barbastro
(Huesca).

2613

Cabrero e Hijos, S.A. Supermercado Altoaragón. c/ Federico García Lorca, 6. Barbastro
(Huesca).

2614

Cabrero e Hijos, S.A. Supermercado Altoaragón. Avda. de Francia, 6. Jaca (Huesca).

2615

Cabrero e Hijos, S.A. Supermercado Altoaragón. c/ Correos, 9. Jaca (Huesca).

2616

Cabrero e Hijos, S.A. Supermercado Altoaragón. c/ Coli Escalona, 10. Sabiñánigo (Huesca).

2617

Cabrero e Hijos, S.A. Supermercado Altoaragón. c/ Santiago, 31. Sabiñánigo (Huesca).

2618

Pollería Lanuza. Carlos Lanuza Colás. Zaragoza.

2619

Servicios y Limpiezas Cinco Villas, S.L. Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

2620

Aragonesa de Instalaciones y Proyectos, S.L. Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

2621

Valero Géneros de Punto. J. Carlos Aquilué Valero. Huesca.

2622

Cerrajería García. Roberto López García. Zaragoza.

2623

Tecopio, S.L. Teruel.

2624

Decoejea. José Manuel Barroco Gutiérrez. Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

2625

Floristería Yerbaflor. Ana Isabel Pueyo Ascaso. Sabiñánigo (Huesca).

2626

Jobel Pinturas. Comercial Joaquín y Maribel, S.L. Sabiñánigo (Huesca).

2627

Birabolas. María Elena de Juan Ramos. Sabiñánigo (Huesca).

2628

Pomelo. Consuelo Medina Fernández. Sabiñánigo (Huesca).

2629

La Frutería. Cristina Gallego Felices. Sabiñánigo (Huesca).

2630

Boutique Nepal. Osier Willow Distribuciones, S.L. Formigal. Sallent de Gállego (Huesca)

2631

Floristería Marisol. Mª Soledad Callau Puente. Almudévar (Huesca).

2632

Bayo Mueble Actual. Rosa Bayo Dolz. Teruel.

2633

Ferretería y Herrajes García, S.L. Binéfar (Huesca).

2634

Algatec, S.L. Binéfar (Huesca).

2635

Inter Sport Masonet. Masonet Gar, S.L. Formigal. Sallent de Gállego (Huesca)

2636

Nino´s Internet, S.L. Binéfar (Huesca).

2637

Peukos. Isabel Terán Castro. Binéfar (Huesca).

2638

Tu Moda. Mª Rosa Escuder Buil. Binéfar (Huesca)

2639

Mónica Diseño Floral. Mónica María Ferrer. Binéfar (Huesca).
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NOTIFICACIÓN de la Sección de Sanciones y Régimen Jurídico del Servicio Provincial
de Salud y Consumo de Zaragoza de la propuesta de resolución del expediente sancionador que se detalla en el anexo.
No habiendo sido posible notificar la propuesta de resolución del expediente sancionador,
se procede a la notificación, conforme determina el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, a las personas o entidades que se detallan en el anexo, haciendo constar que
los interesados tienen a su disposición en este Servicio Provincial las propuestas de resolución de los expedientes indicados.
Se les da por notificados a todos los efectos, significándoles que tienen un plazo de quince
días hábiles para poder realizar las alegaciones que estimen pertinentes.
Zaragoza, 22 de septiembre de 2009.—El Instructor, Luis Antonio Gil Condón.
ANEXO
Expediente: 50.171/09
Fecha: 26 de agosto de 2009
Nombre: Pallás Martínez, Fernando
Población: Zaragoza
Provincia: Zaragoza
Preceptos infringidos: Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas; Decreto 131/2006, de 23 de mayo, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el
Reglamento sobre condiciones sanitarias en los establecimientos y actividades de comidas
preparadas y Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad.
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NOTIFICACIÓN de la Sección de Sanciones y Régimen Jurídico del Servicio Provincial
de Salud y Consumo de Zaragoza de las resoluciones sancionadoras recaídas en los
expedientes que se detallan en el anexo.
No habiendo sido posible notificar la resolución recaída contra las personas o entidades
que se detallan en anexo en los expedientes que asimismo se indican, se procede a su notificación conforme determina 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,
haciendo constar:
1º Se consideran cometidos los hechos denunciados, que constituyen infracción al artículo que en cada caso se determina, siendo responsables las personas o entidades indicadas
en el anexo.
2º Contra la presente resolución, podrá interponerse recurso de alzada ante la Sra. Consejera de Salud y Consumo en el plazo de 1 mes, a contar desde el día siguiente al de la
publicación en los términos previstos en el artículo 114 de la Ley 30/1992, ya citada.
3º Dentro de dicho plazo el expediente permanecerá a disposición de los interesados, que
podrán tomar vista del mismo, solicitándolo en su debida forma.
Zaragoza, 22 de septiembre de 2009. —El Jefe de la Sección de Sanciones y Régimen
Jurídico, Luis Antonio Gil Condón.
ANEXO
Expediente: 50. 077/09
Fecha: 4 de septiembre de 2009
Nombre: Jovisi Restauración, S. L.
Población: Zaragoza
Provincia: Zaragoza
Preceptos infringidos: Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas; Decreto 131/2006, de 23 de mayo, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el
Reglamento sobre condiciones sanitarias en los establecimientos y actividades de comidas
preparadas y Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad.
Expediente: 50. 111/09
Fecha: 21 de julio de 2009
Nombre: El Dorado Servicios Hosteleros, S. L.
Población: Zaragoza
Provincia: Zaragoza
Preceptos infringidos: Decreto 131/2006, de 23 de mayo, del Gobierno de Aragón por el
que se aprueba el Reglamento sobre condiciones sanitarias en los establecimientos y actividades de comidas preparadas y Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad.
Expediente: 50. 147/09
Fecha: 4 de septiembre de 2009
Nombre: El Mostaza Serhani
Población: Zaragoza
Provincia: Zaragoza
Preceptos infringidos: Real Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre, por el que se establecen las condiciones sanitarias de producción, almacenamiento y comercialización de las carnes frescas y sus derivados en los establecimientos de comercio al por menor y Ley 14/86, de
25 de abril, General de Sanidad.
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NOTIFICACIÓN de la Junta Arbitral de Consumo de Aragón de la citación a las partes al
acto de audiencia en el expediente que se indica.
No habiendo sido posible notificar la citación al Acto de Audiencia hecha por la Junta Arbitral de Consumo de Aragón, se procede a su notificación conforme determina el artículo 59 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, de 13 de enero, a las
personas y entidades que se detallan en el anexo I, y se hace constar que los interesados
tienen a su disposición el expediente de referencia y el texto de la citación en: Junta Arbitral
de Consumo de Aragón, Dirección General de Consumo (Vía Univérsitas, 36, 6ª planta de
Zaragoza) y en el Servicio Provincial de Salud y Consumo de Huesca (c/ San Jorge, 65 de
Huesca).
A esta audiencia pueden comparecer las partes acompañadas de sus representantes legales debidamente acreditados, o de testigos, hacer las alegaciones oportunas, así como
aportar los documentos y medios de prueba que consideren necesarios en defensa de sus
intereses. De no poder comparecer personalmente, o por medio de representante, podrán
hacerlo por escrito.
Se les da por notificados y citados a todos los efectos, haciéndoles saber que, conforme a
lo previsto en el artículo 10.3 del Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por el que se regula
el Sistema Arbitral de Consumo, la inactividad de las partes en el procedimiento arbitral de
consumo no impedirá que se dicte el Laudo, ni le privará de eficacia.
Expte. Nº: 0328 /09-JA
Reclamante: Adrián Jerónimo Fernández Rodríguez
Reclamado: Orange - France Telecom España, S. A.
Acto de Audiencia: Día 22 de octubre de 2009, a las 09,00 horas.
Lugar: Servicio Provincial de Salud y Consumo de Huesca (c/ San Jorge, 65 de Huesca.
ANEXO I
Expte. Nº: 0328 /09-JA
Reclamante: Adrián Jerónimo Fernández Rodríguez
Domicilio indicado en el expediente: c/ Las Eras, 13, 2ª puerta 16 22535 Esplús (Huesca).
Zaragoza, 28 de septiembre de 2009.—El Presidente de la Junta Arbitral de Consumo de
Aragón, Pablo Martínez Royo
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EDICTO de la Junta Arbitral de Consumo de Aragón, por el que se requiere la comparecencia de los interesados en los expedientes que se indican en el anexo.
No habiendo sido posible notificar a los interesados las actuaciones y citaciones hechas
por la Junta Arbitral de Consumo de Aragón, conforme determina el artículo 59 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, de 13 de enero, mediante este edicto se requiere a los solicitantes del Arbitraje que a continuación se detallan, a fin
de que comparezcan para subsanar su solicitud y se hace constar que los interesados tienen
a su disposición en la Junta Arbitral de Consumo de Aragón, adscrita al Departamento de
Salud y Consumo, Dirección General de Consumo (Vía Univérsitas, 36, 6º. 50017 Zaragoza)
el expediente de referencia.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la citada Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y, mediante el presente edicto se les requiere a fin de subsanar su solicitud en el plazo máximo de diez días a
contar desde su publicación. En caso de no hacerlo en este plazo, se les tendrá por desistidos, procediendo al archivo del expediente sin más trámite.
Zaragoza, 28 de septiembre de 2009.—El Presidente de la Junta Arbitral de Consumo de
Aragón, Pablo Martínez Royo
ANEXO
Nº Expte.: 0576 / 09-JA
Nombre y apellidos: Farida Loumamin
Domicilio indicado en el expediente: C/ Ribagorza, 12- 4º I
Población: 50003 Zaragoza
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
NOTIFICACIÓN del Servicio de Planificación, Coordinación y Asuntos Generales del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo a Promociones Inmobiliarias Diamante
2005, S. L.
No habiendo sido posible realizar la notificación de la resolución del recurso de alzada,
interpuesto por Promociones Inmobiliarias Diamante 2005, S. L., contra la resolución adoptada por el Director del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Zaragoza, de 7
de noviembre de 2008, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada al citado artículo por la Ley 4/1999, se
hace constar que el interesado tiene a su disposición la Orden de 10 de septiembre de 2009
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, en el Servicio de Planificación, Coordinación y Asuntos Generales del citado Departamento, situado en paseo de Mª Agustín, nº 36
(Edificio Pignatelli), puerta 33, 3ª planta.
Se le da por notificado a todos los efectos, y se le advierte que contra dicha orden que
pone fin a la vía administrativa, según lo previsto en el artículo 54 del Texto Refundido de la
Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, de acuerdo
con lo establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses y sin
perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Zaragoza, 25 de septiembre de 2009.—La Jefe de Servicio de Planificación, Coordinación
y Asuntos Generales, Cristina Asensio Grijalba.
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