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ticia de Aragón, Sección Segunda, confirmatoria de la dictada
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Zaragoza, se reconoce el derecho del interesado a ser adscrito
provisionalmente a un puesto de trabajo de hasta dos niveles
por debajo de su grado personal consolidado y a percibir las
retribuciones correspondientes.
En consecuencia, procede modificar el nivel inicialmente
reconocido al citado puesto de trabajo, al objeto de adecuarlo
a lo determinado por las resoluciones judiciales recaídas.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto
140/1996, de 26 de julio, sobre relaciones de puestos de
trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, y en la Orden de 7 de julio de 1996, del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se
desarrolla, y en el ejercicio de la competencia establecida por
la Disposición adicional primera de la Ley de Ordenación de
la Función Pública 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 Instituto Aragonés de Empleo, en los
siguientes términos:
—Puesto nº R.P.T. 18498, se asigna el nivel 27, con efectos
de 12 de agosto de 2003, manteniendo el resto de características del mismo.
Zaragoza, 1 de julio de 2005.

Nº R.P.T.: 19086.
Denominación: Interventor/a Delegado/a Adjunto/a.
Nivel: 28.
C. Específico: B.
Tipo: S.
Forma Provisión: LD.
Función: G.
Admón. Pública: A1.
Grupo: A.
C. Especialidad.: 200111, 200112.
Características: Funciones propias del puesto en materia de
planificación, organización y realización de auditorías a Entidades y Empresas Públicas y de apoyo y sustitución del
Interventor Delegado.
Situación del puesto: VD.
Segundo.—Aprobar la modificación del Anexo Presupuestario de personal del Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo, en los siguientes términos:
—Se dota en el programa económico 631.2 «Control Interno y Contabilidad», el puesto de trabajo de nueva creación nº
R.P.T. 19086, Interventor/a Delegado/a Adjunto/a, financiándose con cargo a la Aplicación presupuestaria 30.02.612.9 171
«Fondos Adicionales». (Expte. 515/2005)
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 4 de julio de 2005.
El Vicepresidente del Gobierno y Consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales,
JOSE ANGEL BIEL RIVERA,

El Vicepresidente del Gobierno y Consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales,
JOSE ANGEL BIEL RIVERA,
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
EDUARDO BANDRES MOLINE
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ORDEN de 4 de julio de 2005, de los Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales 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 Economía, Hacienda y Empleo.

$
La Secretaría General Técnica del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, 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 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 Relaciones Institucionales y
de Economía, Hacienda y Empleo, disponen:
Primero.—Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario del Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo, en los siguientes términos:
Se crea en la Relación de Puestos de Trabajo de personal
funcionario el siguiente puesto de trabajo, adscrito a la Intervención Delegada de Control Financiero:
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El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
EDUARDO BANDRES MOLINE

§
#

1973

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 6 de junio de 2005, del Departamento
de Medio Ambiente, por la que se regula la coordinación de la actividad inspectora del Departamento de Medio Ambiente.

$
La entrada en vigor de la Ley 23/2003, de 23 de diciembre,
de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
modificada por la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas
urgentes en materia de medio ambiente, generó la necesidad
de proceder a la reordenación del ámbito competencial del
Departamento de Medio Ambiente. Esta circunstancia, junto
con la exigencia general de potenciar tanto las actividades de
planificación, como las de inspección, vigilancia y control
ambientales, originaron la modificación de la estructura orgánica de dicho Departamento, que se instrumentalizó con el
Decreto 37/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón.
En dicha disposición se configuró la distribución de competencias entre los distintos órganos, atribuyendo con carácter
general al Departamento de Medio Ambiente, entre otras, la
vigilancia y control en el cumplimiento de las autorizaciones
y condicionados ambientales y la inspección ambiental en
general.
Por otro lado, se asigna a la Dirección General de Calidad
Ambiental las competencias correspondientes a «la coordinación de la actividad inspectora del Departamento» y la «implementación de medidas generales para la prevención de impactos asociados a las actividades con repercusión en el medio
ambiente, así como la vigilancia y control del cumplimiento de
las medidas preventivas que se establezcan en esta materia».
Por último, se establece que los Servicios Provinciales del
Departamento son competentes para el desempeño de las
funciones correspondientes a inspección y vigilancia «en
relación con las fuentes generadoras de contaminación, la
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gestión de residuos y sobre el medio natural, en los términos
que establezca la normativa vigente».
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
9 de la mencionada Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de
medidas urgentes en materia de medio ambiente, se abre la
posibilidad de que, mediante Convenio entre el Gobierno de
Aragón y las Comarcas, el personal de éstas podrá colaborar
con la Administración de la Comunidad Autónoma en el
ejercicio de las competencias que ésta tiene atribuidas en
materia de medio ambiente.
En el marco normativo comunitario, la Recomendación del
Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de abril de 2001, sobre
criterios mínimos de las inspecciones medioambientales (2001/
331/CE) referidas a instalaciones industriales, establece que
los estados miembros deberán velar por que las inspecciones
medioambientales estén planificadas de antemano. Para ello
deberá contarse con uno o varios programas de inspecciones
medioambientales que deberán elaborarse en base a las líneas
establecidas por dicha norma y que podrán tener carácter
nacional, regional o local.
Igualmente se establece que los estados miembros deberán
velar por la designación de las autoridades encargadas de las
inspecciones y por la aplicación de dichos programas a todas
las inspecciones medioambientales de las instalaciones controladas en su territorio, según la definición establecida por la
normativa comunitaria. No obstante, se hace necesario considerar el concepto de instalación controlada en su más amplio
sentido, incluyendo bajo esta denominación las actividades
que, con carácter general, se encuentran sometidas a autorización administrativa por parte del órgano competente en materia de medio ambiente.
En relación con las autoridades que van a realizar, de
acuerdo con esta Orden, las labores de inspección, se debe
estar a lo dispuesto en la legislación sectorial aplicable. Así, la
Ley 10/1998, de 29 de abril, de Residuos, establece que
corresponde a las Comunidades Autónomas la vigilancia,
inspección y sanción de las actividades de producción y
gestión de residuos y que las personas que realicen labores de
inspección tendrán la condición de agentes de la autoridad. En
materia de contaminación atmosférica, también el Decreto
833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/
1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico, establece que las personas que realicen labores de
inspección, tendrán la condición de agentes de la autoridad.
Igualmente, el Decreto 45/1994, de la Diputación General de
Aragón, de Evaluación de Impacto Ambiental, y el Decreto
312/2002, del Gobierno de Aragón, por el que se atribuyen
determinadas competencias en esta materia, establecen que el
órgano ambiental puede efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de los condicionados
ambientales y, finalmente, la Ley 16/2002, de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación señala que las Comunidades Autónomas serán las competentes para adoptar las
medidas de control e inspección necesarias para el cumplimiento de la Ley, sin perjuicio de la competencia estatal en
esta materia respecto de los vertidos a cuencas intercomunitarias. Por otra parte, seguirán existiendo muchas instalaciones
no afectadas por la Ley 16/2002 cuya vigilancia ambiental
será compartida por la Comunidad Autónoma y por las Confederaciones o Ayuntamientos. Asimismo, la Ley 5/2002, de
4 de abril, de Caza de Aragón, establece que la vigilancia y
control de la actividad cinegética corresponde a los agentes
para la protección de la naturaleza, a los guardas para la
conservación de la naturaleza y a los vigilantes jurados que
presten sus servicios en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, cuyos miembros, en el ejercicio de sus
funciones, tendrán la consideración de agentes de la autoridad.
En el mismo sentido, el artículo 66 de la Ley 2/1999, de Pesca
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de Aragón, establece que, sin perjuicio de las demás funciones
que desempeñen y de las restantes competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, corresponde a los
agentes de protección de la naturaleza de la Comunidad
Autónoma de Aragón velar por el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley y la normativa que la desarrolle,
mediante la inspección de las masas de agua, de las especies
que contienen, de las instalaciones y aprovechamientos hidráulicos y acuícolas, el control de cuantas actividades en ellos
se desarrollen y la denuncia de los hechos y actos constitutivos
de infracción, a cuyos efectos tendrán la consideración de
agentes de la autoridad. Por último, el artículo 75.4 de la Ley
6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de
Aragón establece que, sin perjuicio de las competencias que
correspondan a la Administración del Estado, la vigilancia
para el cumplimiento de lo señalado en esta Ley será desempeñada por los Agentes para la Protección de la Naturaleza de
la Comunidad Autónoma, cuyos miembros, en el ejercicio de
sus funciones tendrán la consideración de agentes de la autoridad.
Mediante la presente Orden se pretende regular el conjunto
de métodos y sistemas para la inspección, vigilancia y control
ambiental, en virtud de las competencias establecidas en el
Decreto 37/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento
de Medio Ambiente, en el marco de las prácticas, recursos y
técnicas que, con carácter sectorial y en materia de inspecciones ambientales, establece la Recomendación 2001/331/CE.
La disposición final primera del Decreto 37/2004, de 24 de
febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la
estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente,
faculta al Consejero de Medio Ambiente para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para su desarrollo y ejecución.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1.—Autoridades de inspección, control y vigilancia.
1.—Se considera autoridades de inspección, control y vigilancia ambientales a los funcionarios adscritos a las Direcciones Generales y Servicios Provinciales del Departamento de
Medio Ambiente e Instituto Aragonés del Agua, en el ámbito
de sus respectivas competencias, que pertenezcan al Cuerpo
de Funcionarios Superiores, Escala Facultativa Superior, o al
Cuerpo de Funcionarios Técnicos, Escala Técnica Facultativa.
2.—Sin perjuicio de las funciones que, en su condición de
agentes de la autoridad les atribuye la normativa sectorial, los
Agentes de Protección de la Naturaleza comunicarán, mediante informe elaborado al efecto que elevarán a los Directores de
los respectivos Servicios Provinciales del Departamento de
Medio Ambiente, aquellos hechos que pudieran constituir
infracción según la normativa vigente, lo que podrá dar lugar
a una inspección ambiental realizada por las autoridades de
inspección a las que se refiere el apartado anterior.
3.—Mediante Convenio entre el Gobierno de Aragón y las
Comarcas, el personal oficial designado por estas últimas en
los términos del artículo 9.1 de la Ley 8/2004 de medidas
urgentes en materia de medio ambiente, podrá colaborar con
la Administración de la Comunidad Autónoma en el ejercicio
de las competencias que ésta tiene atribuidas en materia de
medio ambiente.
4.—El personal inspector está facultado para recabar la
exhibición de cualquier documentación ambiental que obre en
poder de los titulares de actividades o instalaciones sometidas
a procedimientos de autorización ambiental, así como para
acceder y permanecer, previa identificación y sin previo aviso,
a las instalaciones donde se desarrollen las actividades objeto
de inspección.
5.—Cuando para el ejercicio de sus funciones inspectoras
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fuera precisa la entrada en domicilios, y restantes lugares cuyo
acceso requiera el consentimiento de su titular, deberá solicitar la oportuna autorización judicial.
6.—Las actas e informes que el personal inspector extienda
en el ejercicio de sus facultades tendrán naturaleza de documentos públicos y valor probatorio de los hechos que motiven
su formulación, sin perjuicio de las pruebas que puedan
señalar o aportar los interesados.
7.—Para el ejercicio de la función inspectora se podrá
contar con el concurso de personal externo o de organismos de
control autorizados que cuenten con adecuada capacidad y
cualificación técnica para la realización de las inspecciones.
Artículo 2.—Coordinación de la actividad inspectora, de
control y de vigilancia del Departamento de Medio Ambiente.
1.—Corresponde a la Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente la coordinación
general de la actividad inspectora con objeto de organizar las
actividades de inspección, control y vigilancia, así como de
coordinarlas entre sí y con las de otras Administraciones
Públicas.
2.—Corresponde al Jefe del Servicio de Control Ambiental
la coordinación de la ejecución de los Planes de Inspección
Ambiental y la realización directa de aquellas inspecciones
que se le atribuyan en el Plan General.
3.—Corresponde a los Directores de los Servicios Provinciales del Departamento de Medio Ambiente la coordinación
de las actividades de inspección y vigilancia en relación con
las fuentes generadoras de contaminación, la gestión de residuos y sobre el medio natural en el ámbito territorial de su
competencia.
Disposición Derogatoria Unica.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en esta norma.
Disposiciones Finales.
Primera.—Por Resolución de la Secretaria General Técnica
del Departamento de Medio Ambiente se aprobará el Plan de
Inspección, control y vigilancia ambiental de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Segunda.—La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, a 6 de junio de 2005.
El Consejero de Medio Ambiente,
ALFREDO BONE PUEYO

@

II. Autoridades y personal
a) Nombramientos, situaciones
e incidencias
§
#

1974

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

ORDEN de 26 de julio de 2005, del Departamento
de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Funcionarios Técnicos de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica
Facultativa (Clases de Especialidad de Arquitectos
Técnicos, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas,
Ingenieros Técnicos Industriales, Ingenieros Técnicos Forestales, Titulados Técnicos de Administración Sanitaria, Asistentes Sociales, Facultativos Técnicos de Patrimonio Cultural y Técnicos e
Inspectores de Calidad Alimentaria).

$
Concluidos los procesos selectivos previstos en diferentes
Ordenes de 20 de mayo de 2004, publicadas en el «Boletín
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Oficial de Aragón» nº 65, de 4 de junio de 2004, por las que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en diferentes Clases
de especialidad correspondientes al Cuerpo de Funcionarios
Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, Escala Técnica Facultativa, y, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley de Ordenación de la
Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón
(Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/1991,
de 19 de febrero) y en el artículo 3.3.k) del Decreto 208/1999,
de 17 de noviembre, de competencias en materia de personal,
a propuesta de la Dirección General de la Función Pública,
este Departamento dispone:
Primero: Nombrar funcionarios del Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa (Clases de especialidad Arquitectos Técnicos, Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas, Ingenieros Técnicos Industriales, Ingenieros Técnicos Forestales, Titulados Técnicos de Administración Sanitaria, Asistentes Sociales, Facultativos Técnicos de Patrimonio
Cultural y Técnicos e Inspectores de Calidad Alimentaria), a
los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo, con
expresión del destino adjudicado.
Los destinos adjudicados a todos ellos lo son con carácter
provisional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28.3
de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, al hallarse determinados puestos
pendientes de resolución de concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo. Tales destinos provisionales
podrán elevarse a definitivos de no verse afectados por la
resolución que recaiga en tales procesos de provisión, sin
necesidad de nueva elección por parte de los interesados, si
bien cabrá ofrecer nuevos puestos que resulten vacantes con
motivo de la resolución de los concursos en tramitación.
Segundo: Para adquirir la condición de funcionario de
carrera, los interesados deberán acatar la Constitución y el
Estatuto de Autonomía de Aragón, según la fórmula aprobada
por Orden de 19 de noviembre de 1986, del Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se dictan
normas en relación con los nombramientos de funcionarios de
carrera de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» n.º 120,
de 1 de diciembre.
Asimismo deberán realizar la declaración a que se refiere el
artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre
incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes,
Organismos y Empresas dependientes o, en su caso, la opción
o la solicitud de compatibilidad contempladas en el artículo 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
La toma de posesión en el puesto de trabajo adjudicado
habrá de efectuarse en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la presente Orden en el
«Boletín Oficial de Aragón», a cuyo efecto la Secretaría
General Técnica o los Directores de los Servicios Provinciales
de los Departamentos u órgano correspondiente de los Organismos Autónomos formalizarán las pertinentes diligencias.
Tercero: Por parte de los órganos competentes en materia de
personal, en cada caso, se tomarán las medidas necesarias para
posibilitar la incorporación de los funcionarios de carrera de
nuevo ingreso a aquellos puestos que, en la fecha de incorporación, pudiesen no haber sido liberados por los adjudicatarios
de las plazas convocadas en los concursos previos a la adjudicación de primeros destinos.
La presente Orden pone fin a la vía administrativa y podrá
ser recurrida, potestativamente, en reposición ante el mismo
órgano que la dicta, en el plazo de un mes computado a partir
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de

