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I. Disposiciones generales
§
#

DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
Y DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO

ORDEN de 29 de diciembre 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 Organismo
Autónomo Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
$
La Secretaría General del Organismo Autónomo Instituto Aragonés de Servicios Sociales ha solicitado la modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo 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 Relaciones Institucionales y
de Economía, Hacienda y Empleo, disponen:
Primero.—Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo Instituto Aragonés
de Servicios Sociales, en los siguientes términos:
1. Se crea en la Relación de Puestos de Trabajo de Personal
Funcionario, el siguiente puesto de trabajo adscrito a la Dirección Gerencia:
Nº. R.P.T. 19155.
Denominación: Asesor/a Técnico/a.
Nivel: 24.
Complemento específico: B.
Tipo: S.
Forma de provisión: CO.
Función: G.
Admón. Pública: A2.
Grupo: A/B.
Formación Específica: Conocimientos en materia de Servicios Sociales, Administración Local y Comarcalización.
Características: Funciones de asesoramiento en materia de
coordinación y complementariedad de las competencias en el
área de los servicios sociales ejercidas por las Administraciones Públicas aragonesas.
Situación del Puesto: VD.
Segundo.—Aprobar la modificación del Anexo Presupuestario de Personal del Organismo Autónomo Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en los siguientes términos:
Se dota en el Programa económico 313.2 «Gestión y Desarrollo de la Acción Social» el puesto de nueva creación nº. R.P.T.
19155, Asesor/a Técnico/a, Nivel 24, Complemento Específico
B, financiándose con cargo a la Aplicación presupuestaria
30.02.612.9 171 «Fondos Adicionales». (Expte. 1035/2005).
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 29 de diciembre de 2005.

113

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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II. Autoridades y personal
a) Nombramientos, situaciones
e incidencias
§
JUSTICIA DE ARAGON

#

114

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2005, del
Justicia de Aragón, por la que se nombra Asesora
Responsable de Departamento a Dª Laura Bejarano
Gordejuela, con carácter eventual, en la Institución del Justicia de Aragón.

$
En Uso de las atribuciones que me confieren los artículos 38
de la Ley 4/1985, de 27 de junio, y 27 de su Reglamento de
Organización y Funcionamiento, he resuelto nombrar Asesora Responsable de Departamento del Justicia de Aragón a Dª
Laura Bejarano Gordejuela, con carácter de cargo de confianza y de naturaleza eventual, con efectos de 9 de enero de 2006.
Dado en Zaragoza, a 16 de diciembre de 2005.
El Justicia de Aragón,
FERNANDO GARCIA VICENTE

#

115

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2005, del
Justicia de Aragón, por la que se dispone el cese de
D. Ignacio Murillo García-Atance como Asesor
Responsable de Departamento de esta Institución.

$
En uso de las atribuciones que me confieren los artículos 38
de la Ley 4/1985, de 27 de junio, Ley Reguladora del Justicia
de Aragón, y 27.3 de su Reglamento de Organización y
Funcionamiento, vengo a disponer el cese, por nombramiento
para otro puesto, de D. Ignacio Murillo García-Atance como
Asesor Responsable de Departamento de la Institución del
Justicia de Aragón, con carácter de cargo de confianza y de
naturaleza eventual, agradeciéndole los servicios prestados,
con efectos del día 8 de enero de 2006.
Dado en Zaragoza, a 22 de diciembre de 2005.
El Justicia de Aragón,
FERNANDO GARCIA VICENTE

@

b) Oposiciones y concursos
§
#
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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

RESOLUCION de 10 de enero de 2006, de la
Dirección General de la Función Pública, por la
que se aprueba la lista provisional de candidatos
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores
de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, Escala Sanitaria Superior, Médicos de
Atención Primaria.

$
De conformidad con lo establecido en las bases de la
convocatoria aprobada por Orden de 10 de octubre de 2005, de
los Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios
Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, Escala Sanitaria Superior, Médicos de Atención
Primaria, Grupo A, resuelvo:
Primero: Aprobar la relación provisional de candidatos
admitidos y excluidos a las citadas pruebas selectivas.
Segundo: Hacer pública dicha relación, que aparece como
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anexo a esta Resolución, concediendo a los aspirantes un plazo
de diez días para subsanar los defectos y alegar las omisiones
que pudieran existir en la misma. Los aspirantes que, dentro
del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no
aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en
la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la
realización de las pruebas.
Tercero: Los aspirantes que no hayan optado expresamente

517

en su solicitud por uno de los dos idiomas obligatorios según
lo establecido en la convocatoria, deberán manifestar al Tribunal su preferencia por uno de ellos, por escrito y con la
suficiente antelación a la celebración del cuarto ejercicio.
Zaragoza, a 10 de enero de 2006.
El Director General de la Función Pública,
LUIS ROLDAN ALEGRE

OJO ANEXO A
3 PAGINAS
§
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DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO

CORRECCION de errores de la Resolución de
11 de julio de 2005, de la Dirección Gerencia del
Servicio Aragonés de Salud, por la que se publica la convocatoria para la cobertura temporal de
plazas estatutarias de personal licenciado sanitario, Médicos de Familia de los Centros Sanitarios dependientes del Servicio Aragonés de Salud.

$
Advertidos errores en la Resolución de referencia, publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» número 87 de 20 de julio
de 2005, se procede a la subsanación de los mismos en los
siguientes términos
«Boletín Oficial de Aragón» 87 de 20-7-2005:
Departamento de Salud y Consumo.—Resolución 11 de
julio de 2005, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés
de Salud, por la que se publica la convocatoria para la cobertura temporal de plazas estatutarias de personal licenciado
sanitario, Médicos de familia de los Centros Sanitarios dependientes del Servicio Aragonés de Salud.
En la página 9325, columna primera, línea 50, Anexo II,
baremo Licenciados Sanitarios Médicos de Familia. Apartado
III, Experiencia Profesional, donde dice: «b) Independientemente de la forma de alcanzarla, la puntuación máxima que se
puede obtener por este capítulo III. Experiencia Profesional,
apartados 7 al 9, es de 40 puntos»
Debe decir: «b) Independientemente de la forma de alcanzarla, la puntuación máxima que se puede obtener por este
capítulo III. Experiencia Profesional, es de 40 puntos»
@

III. Otras disposiciones y acuerdos
§
#
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DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

ORDEN de 3 de enero de 2006, del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales, por
la que se dispone la publicación de los Estatutos
de la Mancomunidad del Quiñón de Buerba
(Huesca).

$
Por la Asamblea de los núcleos de Buerba, Vió, Gallisué,
Nerín y Sercué, integrados en el municipio de Torla, de la
provincia de Huesca, se ha tramitado procedimiento para la
redacción de los Estatutos reguladores de la Mancomunidad
del Quiñón de Buerba, integrada por los citados núcleos, al no
existir norma escrita que rigiese dicha Mancomunidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 7/1999, de 9 de
abril, de Administración Local de Aragón y artículo 89 del
Decreto 346/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de
Aragón por el que se aprueba el Reglamento de Territorio y
Población de las Entidades Locales de Aragón, procediendo,
por tanto, la publicación de los Estatutos, conforme a lo
dispuesto en el apartado 5 del citado artículo 89.
En su virtud, he resuelto, disponer la publicación en el
«Boletín Oficial de Aragón», de los Estatutos de la Mancomunidad del Quiñón de Buerba, integrada por los núcleos de
Buerba, Vió, Gallisué, Nerín y Sercué.
Zaragoza, 3 de enero de 2006.
El Vicepresidente del Gobierno y Consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales,
JOSE ANGEL BIEL RIVERA

#
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521
ORDEN de 10 de enero de 2006, del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la
que se autoriza al Ayuntamiento de Nuez de Ebro
(Zaragoza), para proceder a la enajenación mediante concurso de la Parcela 29 del Polígono 13,
Partida Las Tres Anegas, suelo urbanizable industrial de Nuez de Ebro, calificada como bien patrimonial, adscrita al patrimonio municipal del suelo
del municipio.

$
Examinado el expediente incoado por el Ayuntamiento de
Nuez de Ebro para enajenar mediante concurso la Parcela 29
del Polígono 13, Partida Las Tres Anegas, suelo urbanizable
industrial de Nuez de Ebro, calificada como bien patrimonial, integrada en el Patrimonio Municipal del Suelo del
municipio.
El Ayuntamiento de Nuez de Ebro, en sesión del Pleno de
la Corporación celebrada el día 22 de diciembre de 2005,
adoptó, entre otros, con la mayoría absoluta del número legal
de miembros de la Corporación, acuerdo de enajenar mediante concurso la Parcela 29 del Polígono 13, Partida Las
Tres Anegas, del P.G.O.U. de dicha localidad, calificadas
como patrimoniales, cuyo valor (661,06% por 100) excede
del 25% de los recursos ordinarios del Presupuesto municipal vigente.
Considerando, que los Ayuntamientos tienen capacidad
para enajenar sus bienes inmuebles de propios, siempre que se
atengan para ello a las normas establecidas en la legislación de
régimen local sobre la materia y, de una manera específica, en
los artículos 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, 188 de la Ley 7/1999, de 9 de
abril, de Administración Local de Aragón, 108.4 y 121 del
Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las
Entidades Locales de Aragón, aprobado por Decreto 347/
2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, y 3 y 5 del
Decreto 92/1982, de 26 de octubre, de la Diputación General
de Aragón y 5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales.
Considerando, que estando los bienes a enajenar por el
Ayuntamiento de Nuez de Ebro integrados en el Patrimonio
municipal de ese municipio, de acuerdo con el artículo 118 del
Reglamento de Bienes citado dicha enajenación se regirá por
su normativa específica, contenida en los artículos 89 y 90 de
la Ley 5/1999, Urbanística de Aragón, que establece la regla
general del concurso para la enajenación de dichos bienes que
tienen la calificación de uso industrial.
Vistos la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, la
Ley 7/1999, de Administración Local de Aragón, el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las
Entidades Locales de Aragón, la Ley Urbanística de Aragón y
el Decreto 92/1982, de la Diputación General de Aragón y
demás disposiciones de aplicación.
Este Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, en ejercicio de las facultades que le confiere el
apartado 15 del artículo tercero del Decreto 92/1982, de 26
de octubre, de la Diputación General de Aragón, ha resuelto
autorizar al Ayuntamiento de Nuez de Ebro (Zaragoza) para
proceder a la enajenación mediante concurso de las siguientes parcelas:
«Finca sita en Partida Las Tres Anegas, Polígono 13, Partida
29 de Nuez de Ebro, propiedad del Ayuntamiento, con una
superficie de 199.937 m2, calificada por el PGOU como suelo
urbanizable industrial (S.U. 3)
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pina de Ebro, tomo
427, Libro 17, Folio 36, inscripción 3ª.
Valoración total: 2.997.555 euros.
Conforme a lo previsto en el artículo 86.1 de la Ley Urbanística de Aragón los ingresos obtenidos mediante enajena-
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ción de los terrenos se destinarán a la conservación y ampliación del Patrimonio público del Suelo.
Zaragoza, 10 de enero de 2006.
El Vicepresidente del Gobierno y Consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales,
JOSE ANGEL BIEL RIVERA
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ORDEN de 10 de enero de 2006, del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la
que se dispone la publicación del Acuerdo de
modificación entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, el Grupo de Acción Local y
la Comunidad Autónoma de Aragón, para la aplicación del programa PRODER con fecha 12 de
julio de 2005.

$
Inscrito en el Registro General de Convenios, con el núm.
h2c10n0147 el convenio suscrito, con fecha 12 de julio por la
Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Presidente
del Grupo de Acción Local y el Consejero de Agricultura y
Alimentación del Gobierno de Aragón 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, 10 de enero de 2006.
El Vicepresidente del Gobierno y Consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales,
JOSE ANGEL BIEL RIVERA
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solicitó, con fecha de 3 de junio de 2005, la modificación del
cuadro financiero correspondiente a las medidas 2,3,6 y 7
cofinanciadas por FEOGA-Garantía, minorando el gasto público total asignado a las medidas: 2. Mejora de la transformación y comercialización de los productos agrícolas, 3. Comercialización de productos agrícolas de calidad y 6. Protección
del medio ambiente y mejora del bienestar de los animales e
incorporando esta minoración a la medida: 7. Servicios de
abastecimiento básicos para la economía y población rurales.
Segundo: Que con fecha 13 de junio de 2005 la Dirección
General de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de
Aragón manifestó su conformidad a dicha propuesta, a la que
se adhiere en este acto la Dirección General de Desarrollo
Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Tercero: Que a la modificación propuesta, que respeta el
importe total de los fondos financiadores, su anualización y la
tasa de cofinanciación, le es de aplicación lo dispuesto en los
apartados 1 y 2 de la cláusula duodécima del Convenio, en lo
que respecta a que debe ser autorizada conjuntamente por el
Departamento y el Ministerio.
De conformidad con lo expuesto y en el ejercicio de sus
competencias, las partes reunidas acuerdan la siguiente:
Cláusula modificatoria
1º Se modifica el cuadro financiero de las medidas, incluido
en el anexo I al Convenio entre el Departamento de Agricultura de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y el Grupo de Acción Local
«Asociación Oficina de Fomento y Desarrollo de la Comarca
Cuencas Mineras», para la aplicación del programa PRODER,
firmado el 15 de octubre de 2002, en los términos reflejados en
el plan financiero que se anexa al presente acuerdo y que
implica las siguientes minoraciones y adiciones:

ACUERDO DE MODIFICACION DEL CONVENIO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE ARAGON, EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION Y EL GRUPO DE ACCION LOCAL
«ASOCIACION OFICINA DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA
COMARCA CUENCAS MINERAS», PARA LA APLICACION DEL
PROGRAMA PRODER EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
ARAGON PARA EL PERIODO 2000-2006

En Zaragoza, a 12 de julio de 2005. Reunidas las partes
firmantes del Convenio de referencia, exponen:
Primero: Que el Grupo de Acción Local de referencia,

Medidas
2
3
6
7
TOTAL

Gasto Público Total
—35.997,78
—44.997,22
—53.996,66
134.991,66
0,00

FEOGA - Orientación
—17.998,89
—22.498,61
—26.998,33
67.495,83
0,00

Central
—5.999,63
—7.499,54
—8.999,44
22.498,61
0,00

Autonómica
—11.999,26
—14.999,07
—17.998,89
44,997,22
0,00

Local
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Apor. Privada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

La presente cláusula modificatoria se incorpora al Convenio de referencia, con efectos desde la fecha de su acuerdo.
Y en prueba de conformidad, se firma el presente documento, a un solo efecto y por cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha
al principio consignados.
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RESOLUCION de 16 de enero de 2006, del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convocan cursos correspondientes al Plan
de Formación del Personal Sanitario del Servicio
Aragonés de Salud y resto de Personal Sanitario de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el primer trimestre del año 2006.

$
Aprobado el Plan de Actividades Formativas para el año
2006 dirigido al personal sanitario del Servicio Aragonés de
Salud y resto de Personal Sanitario de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón por la Comisión de Formación Continua de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón dentro de los Planes de Formación del IV
Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones
Públicas, procede efectuar la publicación de la convocatoria
de cursos para el primer trimestre de 2006, los cuales se
recogen en el Anexo I de la presente Resolución con arreglo
a las características que se indican:
Solicitudes: Deberán presentarse conforme al modelo de
instancia publicado en el Anexo II, en los lugares que se
determinan en cada caso en el Anexo I.
Es imprescindible hacer constar en la instancia el nombre o
nombres exactos de los cursos que se solicitan y su código, tal
como figura en el Anexo I. La solicitud irá firmada por el
solicitante y conformada necesariamente por su superior jerárquico, dicha conformidad implica tan sólo la certeza de los
datos consignados en la instancia, no siendo admitidas aquellas solicitudes que no estén debidamente cumplimentadas.
Las solicitudes presentadas para cursos de las modalidades
«a distancia» y «teleformación» es necesario hacer constar
obligatoriamente el domicilio particular del solicitante y la
dirección de correo electrónico.
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Plazo de presentación de instancias: Del día siguiente a la
publicación de esta convocatoria hasta el 31 de enero de 2006,
ambos inclusive.
Diploma de participación: Una vez acreditada la asistencia
a cada curso, se extenderá el correspondiente Diploma y no
podrán obtenerlo quienes tengan un número de faltas de
asistencia superior al señalado en el Anexo I para cada curso
convocado, o su equivalente en faltas reiteradas de puntualidad y quienes no realicen o superen los trabajos o evaluaciones
que los cursos conlleven.
No se expedirán diplomas para los cursos convocados de
duración inferior a diez horas, acreditándose la participación
en los mismos mediante Certificación de asistencia.
Quienes habiendo sido seleccionados para cada curso no
asistan a sus sesiones lectivas no podrán participar durante el
período de 2 años en otros Cursos correspondientes al Plan de
Formación del Personal Sanitario del Servicio Aragonés de
Salud y del resto de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, salvo que lo justifiquen suficientemente o hayan comunicado con antelación suficiente al inicio del
curso su renuncia a dicho Organismo. No obstante lo anterior,
las renuncias reiteradas a la asistencia a tales cursos podrán dar
lugar también a la imposibilidad de participar en los siguientes
que se soliciten.
La selección para la realización de los cursos convocados,
no genera derecho a la percepción de las indemnizaciones por
razón del servicio establecidas por R.D. 462/2002 de 24 de
mayo.
Zaragoza, 16 de enero de 2006.
El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,
JOSE Mª HERNANDEZ DE LA TORRE
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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

ORDEN de 22 de diciembre de 2005, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por el
que se aprueba el modelo 621 «Compraventa de
determinados medios de transporte usados entre
particulares», del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

$
Los artículos 96 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, obligan a las Administraciones Públicas a impulsar la utilización de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos necesarios para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus
competencias. Estos medios técnicos deben ser aprobados por
el órgano competente que, en nuestra Administración Tributaria, es el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo.
Así, con la finalidad de acercar la Administración Tributaria
a los contribuyentes y facilitarles el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, los servicios informáticos de la Dirección General de Tributos del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo, han elaborado un programa de ayuda al
contribuyente para la confección telemática de las autoliquidaciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados por el concepto de «Compraventa de determinados medios de transporte usados entre
particulares», así como para su impresión mecanizada, todo
ello a través del acceso a la página «web» del Gobierno de
Aragón www.aragon.es. Ello no obstante, la opción del contribuyente para la utilización de este modelo y de su confección telemática será totalmente voluntaria, subsistiendo la
posibilidad de emplear los actuales modelos de confección
manual, el 620 o el 622 para vehículos de más de diez años y
determinada cilindrada.
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 25.6
y 29 del Texto Refundido de la Ley del Presidente y del
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Gobierno de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/
2001, de 3 de julio, 11.f) y 22.3 del Texto Refundido de la Ley
de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, así como de
las funciones atribuidas por el Decreto 23/2005, de 26 de abril,
por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento
de Economía, Hacienda y Empleo, ordeno:
Primero.—Aprobación del modelo 621.
1. Se aprueba el modelo 621 «Compraventa de determinados medios de transporte usados entre particulares» para la
confección telemática de la Autoliquidación por el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que figura como Anexo a la presente Orden.
2. El modelo 621 consta de tres ejemplares: uno para la
Administración tributaria/Entidad colaboradora y dos para el
interesado.
Segundo.—Utilización voluntaria del modelo 621.
La opción del contribuyente para la utilización del modelo
aprobado en esta Orden será totalmente voluntaria.
Tercero.—Validez y eficacia del modelo 621.
1. Serán válidas las autoliquidaciones presentadas por este
sistema, siempre que se ajusten a los contenidos y se generen
exclusivamente mediante la confección telemática del modelo
621 aprobado en esta Orden.
2. A estos efectos, los datos impresos en estas autoliquidaciones prevalecerán sobre las alteraciones o correcciones
manuales que pudieran producirse sobre los mismos y, en
consecuencia, éstas no producirán efectos ante la Administración tributaria.
Cuarto.—Vigencia y efectos.
La presente Orden y el modelo que figura en el Anexo a la
misma tendrán efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 22 de diciembre de 2005.
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
EDUARDO BANDRES MOLINE
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Y ALIMENTACION

ORDEN de 9 de enero de 2006, del Departamento
de Agricultura y Alimentación, por la que se convocan subvenciones para las acciones de asesoramiento para la mejora de la calidad de la leche
producida y recogida en las explotaciones para el
año 2006, previstas en el Real Decreto 460/2002, de
24 de mayo.

$
La calidad de la leche, la higiene del ordeño y de la
maquinaria y el manejo adecuado desde su obtención hasta la
llegada a la industria láctea son un elemento fundamental de
la seguridad de la cadena alimentaria de la leche y productos
lácteos.
En consonancia con ello, en el ámbito comunitario se han
ido aprobando distintas normas, destacando por su especial
relevancia el Reglamento (CE) nº 178/2002, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, en el que se
dispone que los explotadores de empresas alimentarias y de
empresas de piensos se asegurarán, en todas las etapas de la
producción, la transformación y la distribución que tienen
lugar en las empresas bajo su control, de que los alimentos o
los piensos cumplen los requisitos de la legislación alimentaria pertinentes a los efectos de sus actividades y verificarán
que se cumplen dichos requisitos y que los Estados miembros
velarán por el cumplimiento de la legislación alimentaria, y
controlarán y verificarán que los explotadores de empresas
alimentarias y de empresas de piensos cumplen los requisitos
pertinentes de la legislación alimentaria en todas las etapas de
la producción, la transformación y la distribución.
Para favorecer el cumplimiento del citado Reglamento, de
obligado cumplimiento para los Estados miembros de la
Unión Europea, y avanzar en la mejora de la calidad de la leche
el Estado español estimó conveniente auxiliar las medidas de
asesoramiento y control de la calidad de la leche. Así, mediante el Real Decreto 460/2002, de 24 de mayo, por el que se
establecen ayudas a la financiación de acciones de asesoramiento para la mejora de la calidad de la leche producida y
recogida en las explotaciones, se fijaron las bases reguladoras
de las subvenciones estatales destinadas a prestar apoyo
técnico al sector productor de leche para mejorar el control y
la calidad de la leche producida y recogida en las explotaciones y se habilitaba a las Comunidades Autónomas para gestionar estas subvenciones.
Haciendo uso de la citada habilitación por Orden de 14 de
junio de 2002, del Departamento de Agricultura (BOA nº 78
de 5 julio de 2002) se convocaron para ese año y sucesivos las
subvenciones previstas en el citado Real Decreto. La presente
Orden, sustituyendo a la anterior, tiene por objeto convocar
para el año 2006 las citadas subvenciones, tras haberse constatado que las otorgadas han surtido los efectos beneficiosos
deseados, con una mejora de la calidad de la leche producida
y recogida en las explotaciones.
Resulta conveniente significar que las subvenciones que
esta Orden convoca tienen por beneficiarios a los productores
de leche, pero deberán ser gestionadas por los compradores
autorizados, los centros de recogida, los establecimientos de
tratamiento o de transformación autorizados, así como por las
agrupaciones de productores, siendo ellos los que presentarán
las solicitudes de subvención, gestionando un programa de la
calidad de la leche que, como regla general, deberá comprender a todas las explotaciones integradas en la asociación o
suministradoras del solicitante y presentador del programa.
El procedimiento de concesión de estas subvenciones se
tramitará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo
con los principios de publicidad, objetividad, transparencia,
igualdad y no discriminación, conforme a la normativa en
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materia de subvenciones y de acuerdo con el Decreto 205/
2005, de 11 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se
completan las bases reguladoras de diversas subvenciones
existentes en materia de agricultura y alimentación, que ha
venido a ordenar lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de subvenciones en ese ámbito para la
Comunidad Autónoma de Aragón.
De acuerdo con el Decreto 302/2003, de 2 de diciembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura
orgánica del Departamento de Agricultura y Alimentación,
corresponden al mismo como competencias generales la mejora de la producción y sanidad agrarias, el fomento de la
industrialización y comercialización agrarias, el de la calidad
agroalimentaria y el de la sanidad y seguridad agroalimentaria.
Por todo lo expuesto, resuelvo:
Primero.—Objeto.
La presente Orden tiene por objeto convocar subvenciones
destinadas a prestar apoyo técnico al sector productor de leche,
producida y recogida en las explotaciones existentes en la
Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con las bases
reguladoras previstas en el Real Decreto 460/2002, de 24 de
mayo (BOE núm. 131, de 1 de junio de 2002), por el que se
establecen ayudas a la financiación de acciones de asesoramiento para la mejora de la calidad de la leche producida y
recogida en las explotaciones y el Decreto 205/2005, de 11 de
octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se completan las
bases reguladoras de diversas subvenciones existentes en
materia de agricultura y alimentación (BOA nº 127, de 26 de
octubre de 2005)
Segundo.—Actividades subvencionables.
Serán susceptibles de subvención los programas que tengan
por objeto la mejora de la calidad de la leche en las explotaciones mediante la adecuación de las condiciones de obtención,
almacenamiento y transporte de la leche y cumplan con los
requisitos establecidos en el artículo 5 del Real Decreto 460/
2002.
Tercero.—Gastos subvencionables.
1. Conforme con lo dispuesto en el art. 6 del Real Decreto
460/2002, tendrán la consideración de gastos subvencionables de la actividad auxiliada los siguientes:
a) Las acciones de asesoramiento técnico dirigido a todos
aquellos factores que inciden en la mejora de la calidad
higiénica y físico-química de la leche cruda y sobre los cuales
se desarrollarán los programas, que deberán contemplar, en
concreto:
* Adecuación y limpieza de instalaciones y equipos.
* Mejora de las condiciones higiénicas de las explotaciones.
* Rutina de ordeño y manipulación de la leche.
* Mejora de las condiciones sanitarias de las ganaderías,
prevención y control de enfermedades, en especial de mamitis.
* Prevención y control de residuos de medicamentos y
hormonas.
Adicionalmente, siempre que incluyan los factores anteriormente descritos, los programas podrán contemplar acciones
de asesoramiento en mejora genética y nutrición cuando
vayan dirigidos específicamente a la mejora de la calidad de la
leche.
b) Las inversiones que resulten necesarias para llevar a cabo
las labores de asesoramiento descritas en la letra a) del punto
1 y que incluyan la adquisición de los siguientes bienes y
servicios:
* Prestación de asistencia técnica a las explotaciones.
* Gastos derivados de los sistemas de revisión y control del
funcionamiento de las instalaciones de ordeño y del tanque de
refrigeración.
* Realización de controles analíticos de la leche obtenida de
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la explotación, así como de los medios necesarios para realizar
estos controles.
* Análisis para el control de la mamitis, que incluirán el test
de california, el estudio etiológico y los antibiogramas.
* Gastos de gestión derivados del programa.
* Formación del personal técnico que incluirá cursos y
conferencias.
* Divulgación de buenas prácticas y nuevas tecnologías al
ganadero, que incluirá la elaboración de material didáctico
como publicaciones y folletos, y la organización de cursos y
conferencias.
2. No serán objeto de subvención las siguientes inversiones:
a) Las derivadas del funcionamiento habitual de una explotación láctea.
b) Los medios de transporte.
Cuarto.—Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones contempladas en esta Orden los productores de leche que cumpliendo lo
establecido en el artículo 2 del Real Decreto 460/2002, tengan
su explotación en Aragón.
2. No podrán obtener la condición de beneficiario aquellos
que se encuentren incursos en alguna de las causas de prohibición previstas en la normativa aplicable en materia de
subvenciones.
3. La justificación de no estar incurso en las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiario se realizará de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5.3 del Decreto 205/
2005, de 11 de octubre, del Gobierno de Aragón, admitiéndose
para ello una declaración responsable otorgada ante la Ilma.
Sra. Directora General de Alimentación mediante la cumplimentación del Anexo I de esta Orden.
4. En particular, no podrán obtener la condición de beneficiario quienes no se hallen al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias, tanto con la Hacienda de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón como
con la del Estado, y con la Seguridad Social.
Quinto.—Régimen de concesión.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva, y de acuerdo con los principios de publicidad,
objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.
2. La concesión de subvenciones estará supeditada a las
disponibilidades presupuestarias para el ejercicio 2006.
3. De acuerdo con lo anterior y conforme al artículo 8.2 del
Real Decreto 460/2002, las solicitudes de ayuda se evaluarán
y seleccionarán atendiendo a los siguientes criterios de valoración, y por el orden en que se indican a continuación:
a) Número de ganaderos afectados por el programa y la
idoneidad de los programas.
b) En caso de igual puntuación, se tendrá en cuenta el
volumen de leche que represente cada programa.
Sexto.—Cuantía de la subvención.
1. La subvención se hará con cargo a la partida presupuestaria 14040 /G7161/770023 34024 del presupuesto de gastos
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Dentro del crédito disponible el importe total de las
ayudas concedidas al amparo de la presente Orden no podrá
superar en ningún caso el 50% de los gastos derivados del
desarrollo de los programas objeto de subvención.
3. Las subvenciones previstas en la presente Orden son
compatibles con otras subvenciones, ayudas o ingresos para la
misma finalidad, siempre que su cuantía no supere, aislada o
conjuntamente con aquéllas, el coste de la actividad subvencionada.
4. La financiación de estos programas se hace con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado.
Séptimo.—Solicitudes.
Podrán presentar solicitudes las entidades expresadas en el
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artículo 3 del Real Decreto 460/2002 que presenten y vayan a
aplicar los programas referidos en el artículo 5 del mismo.
Octavo.—Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes de subvención se presentarán según el
modelo que figura en el Anexo II y se dirigirán a la Ilma. Sra.
Directora General de Alimentación del Departamento de
Agricultura y Alimentación, e irán acompañadas de la documentación que se expresa en el apartado Noveno.
2. Cuando la solicitud de ayuda se corresponda con un
programa que afecte a explotaciones de varias Comunidades
Autónomas, además de la de Aragón, el interesado presentará
únicamente ante la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón la solicitud correspondiente a la explotación o
explotaciones ubicadas en Aragón.
3. Las solicitudes se presentarán en los Servicios Provinciales de Agricultura y Alimentación, en las Oficinas Comarcales
de Agricultura y Alimentación, en el Registro General del
edificio Pignatelli, en las Delegaciones Territoriales o en
cualquiera de los lugares previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
4. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día
de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial de
Aragón» y terminará el día 15 de febrero de 2006.
Noveno.—Documentación.
Sin perjuicio de la aportación de cualesquiera otros documentos e informaciones que el interesado pudiera presentar
para resolver sobre el otorgamiento de la subvención o las que
pudiera solicitar la Administración, el interesado deberá acompañar a la solicitud de subvención la siguiente documentación,
que serán originales o fotocopias compulsadas:
a) Documento acreditativo de la personalidad del solicitante, en las personas físicas el N.I.F. y en caso de personas
jurídicas el C.I.F. y los estatutos o reglamento interno.
b) Documento justificativo de la entidad solicitante donde
conste el acuerdo por el que se decide pedir la subvención y se
apodera a la persona que presenta la solicitud para hacerlo.
c) Autorización, según cláusula insertada en el Anexo II de
la presente Orden, a favor del Departamento de Agricultura y
Alimentación para acceder a los datos de la Dirección General
de Tributos del Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo de la Comunidad Autónoma de Aragón y comprobar
que el interesado está al corriente de sus obligaciones con la
Hacienda de la Comunidad Autónoma. En caso de no autorizar
el acceso a esta información, deberá presentarse certificado
expedido por la Dirección General de Tributos.
d) Memoria descriptiva del programa, con el contenido
previsto en el art. 5 del Real Decreto 460/2002.
e) La relación de explotaciones incluidas en el programa y
de sus titulares, así como el volumen de leche producidas en
las mismas.
f) En el caso de que la solicitud sea de un primer comprador
autorizado, centro de recogida, establecimiento de tratamiento de transformación o de transformación autorizado, compromiso de pago diferencial de los parámetros de calidad de la
leche superiores a los exigidos en la normativa vigente.
g) Compromiso de comunicar a la Dirección General de
Alimentación los resultados del programa en cada una de las
explotaciones acogidas al mismo.
h) Presupuesto detallado de los gastos previstos para la
ejecución del programa.
Décimo.—Instrucción.
1. La instrucción del procedimiento correspondiente a las
solicitudes se realizará por el Servicio de Seguridad Agroalimentaria de la Dirección General de Alimentación.
2. El órgano instructor podrá solicitar a los beneficiarios de
la subvención cuantas aclaraciones y ampliaciones de infor-
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mación y documentos sean precisos para la adecuada tramitación del procedimiento.
Undécimo.—Evaluación de solicitudes
1. La evaluación de las solicitudes se efectuará conforme a
los criterios de valoración establecidos en el apartado Quinto
de la presente Orden.
2. La valoración de las solicitudes se efectuará por la
Comisión de Valoración, que estará presidida por el Jefe del
Servicio de Seguridad Agroalimentaria de la Dirección General de Alimentación, y de la que formarán parte dos técnicos
designados por la Ilma. Sra. Directora General de Alimentación, estando todos ellos adscritos al Departamento de Agricultura y Alimentación.
3. La Comisión de Valoración podrá requerir la asistencia de
terceros, con voz pero sin voto, para que presten asesoramiento técnico sobre cuestiones relativas a las solicitudes de
subvención.
4. Tras la evaluación de las solicitudes, la Comisión de
Valoración emitirá un informe en el que se concretará el
resultado de la evaluación efectuada y los criterios aplicados.
Duodécimo.—Propuesta de resolución.
El órgano instructor a la vista del expediente y del informe
de la comisión de valoración, formulará la propuesta de
resolución, que deberá expresar el solicitante o relación de
solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios
de valoración seguidos para efectuarla.
Decimotercero.—Resolución.
1. La Ilma. Sra. Directora General de Alimentación resolverá las solicitudes, en un plazo máximo de seis meses, a contar
desde la fecha en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes.
2. Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado
resolución expresa, los interesados podrán entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 8/2001, de 31 de
mayo, de adaptación de procedimientos a la regulación del
silencio administrativo y los plazos de resolución y notificación.
3. La Resolución de la Ilma. Sra. Directora General de
Alimentación se notificará individualmente a los interesados.
4. La resolución se motivará atendiendo a los requisitos y los
criterios establecidos en la presente Orden y de conformidad
con las bases reguladoras, debiendo, en todo caso, quedar
acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.
5. La resolución que otorgue una subvención incluirá necesariamente las siguientes cuestiones:
a) Identificación del beneficiario a que se concede.
b) Cuantía máxima concedida, y expresión del porcentaje de
gasto subvencionable.
c) Concreción del objeto, condiciones y finalidad de la
subvención concedida y plazo de ejecución de la actividad
subvencionable.
d) El importe de los fondos que proceden de los Presupuestos Generales del Estado.
6. Contra la resolución expresa de la solicitud de subvención, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura
y Alimentación en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro
recurso que proceda legalmente. Si la Resolución no fuera
expresa, el plazo será de tres meses, contados a partir del día
siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio
administrativo.
7. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión, previo el oportuno procedi-
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miento de audiencia del interesado, siendo causa de reintegro
de las cantidades indebidamente percibidas, con los intereses
correspondientes, si éstas ya se hubiesen abonado.
Decimocuarto.—Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones:
a) Acreditar el cumplimiento de la finalidad para la que fue
otorgada la subvención.
b) Justificar la realización de la actividad y gasto realizado.
c) Someterse y colaborar en las actuaciones de control y
comprobación que puedan realizar los órganos competentes.
d) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control.
e) Comunicar la solicitud, concesión y percepción de cualquier ayuda o cantidad para la misma finalidad objeto de la
subvención.
f) Dar cuenta de toda alteración de las condiciones que
determinaron el otorgamiento de la concesión de la subvención.
g) Adoptar, de acuerdo con las normas aprobadas por los
órganos competentes de la Administración de la Comunidad
Autónoma, las medidas para dar adecuada publicidad al carácter público de la financiación, en los medios materiales que se
utilicen para la difusión de la actuación subvencionada.
h) Acreditar, en los términos previstos en el apartado siguiente, estar al corriente de sus obligaciones tributarias con
la Hacienda de la Comunidad Autónoma.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos legalmente previstos.
j) Cualesquiera otras obligaciones impuestas a los beneficiarios en la normativa comunitaria, estatal o autonómica
aplicable, en la presente convocatoria o en la resolución de
concesión de la subvención.
Decimoquinto.—Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
1. Los beneficiarios deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias, tanto con la Hacienda del Estado como con
la de la Administración de la Comunidad Autónoma, y con la
Seguridad Social.
2. La presentación de la solicitud conllevará la autorización
al Departamento de Agricultura y Alimentación para acceder
a los datos tributarios de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, a los de la Seguridad Social y a los de la Hacienda
de la Comunidad Autónoma conforme con lo dispuesto en la
disposición adicional tercera de la Ley 12/2005, de 30 de
diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el año 2006.
Decimosexto.—Justificación de las subvenciones.
1. La justificación del cumplimiento de la realización de la
actividad subvencionada, del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en
el acto de concesión de la subvención, se documentará mediante cuenta justificativa del gasto realizado, consistente en
una relación documentada que acredite los gastos realizados y
sus correspondientes pagos.
2. En la rendición de la cuenta justificativa deben incluirse:
a) La declaración de las actividades realizadas que han sido
financiadas con la subvención y su coste.
b) El desglose de cada uno de los gastos realizados, que se
acreditarán documentalmente.
c) Justificantes del gasto acompañados de los del pago, que
deberá haberse realizado antes de que expire el plazo de
justificación, salvo en el supuesto previsto en el punto 5 del
presente apartado.
3. El plazo de presentación de todos los documentos para la
justificación del cobro de la subvención terminará el día 15 de
noviembre de 2006.
4. El plazo previsto en el punto anterior podrá ser objeto de
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prórroga previa solicitud motivada presentada por el beneficiario ante la Ilma. Sra. Directora General de Alimentación,
debiendo ser solicitada la prórroga y autorizada la misma antes
de la terminación del plazo de justificación. No obstante,
cuando las condiciones de ejecución así lo requieran, se podrá
extender el plazo limite para la rendición de cuentas en la
propia resolución de otorgamiento de la subvención.
5. No obstante lo previsto en el apartado anterior, excepcionalmente, serán admisibles aquellos gastos subvencionables
en los que se haya incurrido como consecuencia de la ejecución de la actividad subvencionada que, por su naturaleza o
funcionamiento, deban ser ineludiblemente pagados con posterioridad a la finalización del periodo de justificación, si bien
su pago deberá ser justificado en el plazo que se indique en la
resolución de concesión.
Decimoséptimo.—Pago de las subvenciones.
1. El pago se efectuará cuando el beneficiario haya acreditado el cumplimiento de la finalidad para la que fue otorgada
la subvención y haya justificado la realización de la actividad
y el gasto realizado.
2. No podrá realizarse el pago en tanto el beneficiario no se
encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por
resolución que declare la procedencia de reintegro.
Decimoctavo.—Control y seguimiento de las subvenciones.
1. Sin perjuicio del control que pudiera ejercer el Departamento de Agricultura y Alimentación, los beneficiarios de las
subvenciones estarán sometidos al control financiero de la
Intervención General de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, estando obligados a prestar la debida
colaboración y apoyo a los funcionarios encargados de realizar el control financiero, aportando y facilitando la información que se considere necesaria.
2. Los terceros relacionados con el objeto de la subvención
o su justificación también estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación les sea requerida en el
ejercicio de las actividades de control.

577

3. Las subvenciones previstas en la presente Orden se
sujetan al régimen de reintegro y de control financiero establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
4. Cuando se verifique el incumplimiento de las condiciones
y obligaciones previstas en las bases reguladoras de la subvención, en la normativa aplicable a la materia, en la convocatoria
o en la resolución de concesión, procederá el reintegro de las
cuantías percibidas así como la exigencia de los intereses
correspondientes, o, en su caso, se producirá la pérdida del
derecho al cobro de la subvención concedida.
5. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime
de modo significativo al cumplimiento total de la actividad y
se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente
a la satisfacción de sus compromisos, el importe a percibir o,
en su caso, la cuantía a reintegrar, se determinará, previo
informe que a este efecto emitirá el órgano instructor, atendiendo al principio de proporcionalidad y a los siguientes
criterios:
a) El grado de cumplimiento de la finalidad que determinó
la concesión de la subvención.
b) El importe de la subvención efectivamente aplicado a la
actuación subvencionada.
c) Cualquier otro criterio que deba ser apreciado según las
circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la subvención.
6. En los supuestos en que una conducta pudiera ser constitutiva de infracción administrativa, se incoará el correspondiente procedimiento sancionador de conformidad con la
normativa aplicable en esta materia.
Zaragoza, a 9 de enero de 2006.
El Consejero de Agricultura y Alimentación P.S. el Consejero de Economía,
Hacienda y Empleo (Decreto de la
Presidencia de 19 de septiembre de 2005),
EDUARDO BANDRES MOLINE
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ORDEN de 13 de enero de 2006, del Departamento
de Agricultura y Alimentación, por la que se convocan las subvenciones destinadas al sector apícola para la mejora de la producción y comercialización de los productos de la apicultura durante el
año 2006.

$
En el Reglamento (CE) 1221/1997, del Consejo de 25 de
junio, se establecieron las normas generales de aplicación de
las medidas destinadas a mejorar la producción y comercialización de la miel, y se previó la posibilidad de que los Estados
miembros aplicarán dichas medidas mediante programas nacionales de carácter anual.
Actualmente, tales medidas se regulan en el Reglamento
(CE) 797/2004 del Consejo de 26 de abril 2004, recogiéndose
también la opción de que los Estados miembros las apliquen
mediante programas anuales. Este Reglamento ha sido desarrollado por el Reglamento (CE) 917/2004 de la Comisión, de
29 de abril de 2004 (que ha su vez ha sido modificado por el
Reglamento (CE) 1484/2004 de la Comisión, de 20 de agosto
de 2004 en el que se determina el contenido básico de tales
programas y sus limitaciones así como las medidas de control
sobre los mismos.
En el Estado Español, mediante Real Decreto 519/1999, de
26 de marzo, se reguló el régimen de ayudas a la apicultura en
el marco de los programas nacionales anuales, con base en el
citado Reglamento (CE) 1221/1997, y en nuestra Comunidad
Autónoma se regulan en parte en el Decreto 155/1992, de 18
de agosto, de la Diputación General de Aragón, por el que se
establecen Ayudas para la Mejora de la Ganadería.
El precitado Real Decreto 519/1999, ha sido modificado por
el Real Decreto 448/29005, de 22 de abril, para adaptarlo a los
nuevos reglamentos comunitarios, introduciendo una nueva
línea de actuación y el establecimiento de la presentación
trianual de los programas nacionales de apicultura así como
mecanismos básicos de control en el citado régimen de ayudas.
De conformidad con dicha normativa y en el marco del
Programa trianual para el año trienio 2005-2007 de mejora de
la producción y comercialización de la miel presentado por
España, y aprobado por Decisión de la Comisión de la Comunidad Europea de 25 de agosto de 2004, se establece un
régimen de ayudas con la finalidad de mejorar las condiciones
de producción y comercialización de los productos de la
apicultura. Por otra parte, el Real Decreto 428/2003, de 11 de
abril, establece la normativa básica de las subvenciones destinadas al fomento de las agrupaciones de defensa sanitaria
ganaderas.
La presente Orden tiene por finalidad, convocar, para el año
2006, las subvenciones previstas en el Real Decreto 519/1999.
El procedimiento de concesión de estas subvenciones se
tramitará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo
con los principios de publicidad, objetividad, transparencia,
igualdad y no discriminación, conforme a la normativa en
materia de subvenciones y de acuerdo con el Decreto 205/
2005, de 11 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se
completan las bases reguladoras de diversas subvenciones
existentes en materia de agricultura y alimentación, que ha
venido a ordenar lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones en ese ámbito para la
Comunidad Autónoma de Aragón.
De acuerdo con el Decreto 302/2003, de 2 de diciembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura
orgánica del Departamento de Agricultura y Alimentación,
corresponde a este Departamento la competencia general
sobre la mejora de las producciones agrarias y también la
mejora de la sanidad agroalimentaria.
Por todo lo expuesto, resuelvo:
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Primero.—Objeto y actividades subvencionables.
1.—La presente Orden tiene por objeto convocar subvenciones destinadas a la mejora de la producción y comercialización de los productos de la apicultura para el año 2006, de
acuerdo con las bases reguladoras previstas en el Real Decreto
519/1999, de 26 de marzo (BOE núm. 74, de 27 de marzo de
1999) y el Decreto 205/2005, de 11 de octubre, del Gobierno
de Aragón, por el que se completan las bases reguladoras de
diversas subvenciones existentes en materia de agricultura y
alimentación (BOA de 26 de octubre de 2005).
2. Serán susceptibles de subvención las siguientes actividades, en los términos que se recogen en los apartados siguientes
de esta Orden:
a) La asistencia técnica a los apicultores y a las agrupaciones
de apicultores con el fin de mejorar las condiciones de producción y de extracción de la miel.
b) La lucha contra la varroasis y enfermedades asociadas a
ella, así como la mejora de las condiciones de tratamiento de
las colmenas.
c) La racionalización de la trashumancia.
d) Las medidas de apoyo a los laboratorios de análisis de las
características físico-químicas de la miel.
e) El apoyo a la repoblación de la cabaña apícola.
3. No serán objeto de subvención las compras de material y
equipos que no sean nuevos
Segundo.—Subvenciones orientadas a la asistencia técnica
a los apicultores y a sus agrupaciones.
1. Actuaciones y gastos subvencionables:
a) Cursos de formación: cursos y charlas dirigidos tanto a
apicultores como a técnicos especializados, encaminados a
mejorar las condiciones de producción y extracción de la miel
en las explotaciones apícolas así como la organización de
jornadas apícolas de contenido técnico. En la solicitud se
incluirá el programa con el presupuesto del mismo.
b) Divulgación: edición de videos y boletines o folletos
técnicos. En la solicitud se incluirá un resumen del contenido
de los vídeos, folletos o boletines. En las publicaciones resultantes se hará constar las fuentes de financiación.
c) Contratación de técnicos y especialistas para la asistencia
técnica de los apicultores integrados en cooperativas apícolas
y asociaciones de apicultores. En la solicitud se incluirá un
programa detallado de las actividades a desarrollar por los
técnicos y especialistas.
2. Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las cooperativas apícolas y demás entidades con personalidad jurídica
propia, integradas mayoritariamente por apicultores que, al
menos desde el 1 de enero de 2005, estén en posesión del Libro
de Explotaciones Ganaderas para explotaciones apícolas expedido por los Servicios Veterinarios del Departamento de
Agricultura y Alimentación.
Para los conceptos contemplados en las letras a) y b) del
punto 1 de este apartado, también podrán ser beneficiarias las
agrupaciones de defensa sanitaria apícolas (en lo sucesivo
A.D.S.), integradas mayoritariamente por apicultores que
cumplan los requisitos indicados en el párrafo anterior.
Tercero.—Subvenciones orientadas a la lucha contra la
varroasis y otras cuestiones sanitarias.
1. Actuaciones y gastos subvencionables:
a) Promoción de las A.D.S. Estas podrán recibir las subvenciones por los siguientes conceptos:
—Gastos de los programas sanitarios aprobados por las
A.D.S., y cuya ejecución sea debidamente justificada con la
presentación de las correspondientes facturas.
—Gastos de administración.
—Análisis de diagnóstico de enfermedades apícolas.
—Asistencia técnica para la correcta aplicación de los
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tratamientos. A la solicitud se acompañará una memoria en la
que se detallen las actividades.
b) Compra de material apícola que suponga una mejora en
el desarrollo del programa sanitario:
—Compra de cera nueva.
—Sustitución de colmenas horizontales (Layens o similares) por otras verticales (Langstroth, Dadant o similares).
—Sustitución de colmenas viejas por nuevas que no impliquen cambio de modelo. La sustitución no podrá superar el 15
% del censo reflejado en el Libro de Explotación Ganadera.
—Calderas de fundición de cera.
—Material para la alimentación complementaria de las
abejas.
2. Beneficiarios
a) Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones:
—En el caso de las actuaciones recogidas en la letra a) del
punto 1 de este apartado, las A.D.S. apícolas.
—En el caso de las actuaciones recogidas en la letra b) del
punto 1 de este apartado, las personas físicas o jurídicas
titulares de una explotación apícola que, al menos desde el 1
de enero de 2005, estén en posesión del Libro de Explotaciones Ganaderas para explotaciones apícolas expedido por los
Servicios Veterinarios del Departamento de Agricultura y
Alimentación.
Cuarto.—Subvenciones para la racionalización de la trashumancia.
1. Actuaciones y gastos subvencionables:
a) Identificación. Se podrá subvencionar la compra de
material necesario para el correcto marcado de colmenas y
colmenares.
b) Mejora de los medios de transporte y manejo de colmenas. Se podrá subvencionar la compra de medios de transporte
(remolques y otros equipos) y carga de colmenas (grúas,
carretillas y otros instrumentos).
c) La adquisición de vehículos para el transporte de las
colmenas, siempre que tengan una capacidad de carga superior a 3.500 Kg de Peso Máximo Autorizado y, al menos, un
volumen para alojar 20 colmenas.
d) Gastos de desplazamientos y pagos por aprovechamiento
apícola.
e) Gastos ocasionados por la preparación de asentamientos
y accesos a los mismos.
f) Compra de sistemas de extracción de miel, bidones y
acondicionamiento de salas de extracción.
g) Contratación de seguros de daños y de responsabilidad
civil para las colmenas.
h) Compra de enjambres y/o abejas reinas.
i) Puesta en marcha y funcionamiento de una red de alerta
sanitaria (enfermedades y tóxicos plaguicidas). Se podrán
subvencionar programas de creación de dicha red en los que se
especificarán las actuaciones a realizar y los gastos previstos.
La concesión de esta subvención está condicionada a la
viabilidad técnica del proyecto presentado, a juicio del Departamento de Agricultura y Alimentación.
2. Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones recogidas en
este apartado:
a) En el caso de las actuaciones recogidas en las letras a), b),
c), d), e), f) g), y h) del punto 1 de este apartado, las personas
físicas o jurídicas titulares de una explotación apícola que, al
menos desde el 1 de enero de 2005, estén en posesión del Libro
de Explotaciones Ganaderas para explotaciones apícolas expedido por los Servicios Veterinarios del Departamento de
Agricultura y Alimentación. En el caso de la actuación recogida en la letra c) sólo podrán ser beneficiarios los apicultores
titulares de explotaciones apícolas profesionales, que cuenten
con más de 150 colmenas.
b) En el caso de la actuación recogida en la letra i) del punto
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1 de este apartado, las A.D.S., integradas mayoritariamente
por apicultores que cumplan los requisitos exigidos para las
personas físicas o jurídicas descritos en la letra a) anterior.
Quinto.—Subvenciones orientadas al apoyo de los laboratorios de análisis.
1. Actuaciones y gastos subvencionables:
a) Medidas para garantizar el buen funcionamiento de los
laboratorios apícolas. Se podrán subvencionar programas de
formación de personal técnico y puesta a punto de técnicas de
análisis de residuos químicos presentes en la miel u otro tipo
de análisis tendentes a la mejora de la calidad. La concesión de
esta ayuda está condicionada a la conformidad expresa del
responsable de la entidad a la que pertenezca el grupo de
trabajo solicitante, y al informe favorable del Servicio de
Ayudas a la Ganadería del Departamento de Agricultura y
Alimentación en el que se analizará la idoneidad del programa
presentado.
b) Contratación de servicios de análisis de miel y otros
productos apícolas.
2. Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones recogidas en
este apartado:
a) En el caso de las subvenciones previstas en la letra a) del
punto 1 de este apartado las asociaciones o entidades sin ánimo
de lucro titulares de laboratorios.
b) En el caso de las subvenciones previstas en la letra b) del
punto 1 de este apartado
1) Las personas físicas o jurídicas titulares de una explotación apícola que, al menos desde el 1 de enero de 2005, estén
en posesión del Libro de Explotaciones Ganaderas para explotaciones apícolas expedido por los Servicios Veterinarios del
Departamento de Agricultura y Alimentación de la Diputación General de Aragón.
2) Las cooperativas apícolas, organizaciones representativas y A.D.S., integradas mayoritariamente por apicultores que
cumplan los requisitos exigidos para las personas físicas o
jurídicas descritos en el punto 1 anterior.
Sexto.—Subvenciones orientadas al apoyo a la repoblación
de la cabaña apícola.
1. Actuaciones y gastos subvencionables:
Cría en común de reinas para reposición de bajas por
trashumancia. Se podrán subvencionar programas de selección y cría de reinas. La concesión de esta ayuda está condicionada a la viabilidad técnica del proyecto presentado, a
juicio del Departamento de Agricultura y Alimentación.
2. Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones recogidas en
este apartado:
1) Las personas físicas o jurídicas titulares de una explotación apícola que, al menos desde el 1 de enero de 2005, estén
en posesión del Libro de Explotaciones Ganaderas para explotaciones apícolas expedido por los Servicios Veterinarios del
Departamento de Agricultura y Alimentación de la Diputación General de Aragón.
2) Las cooperativas apícolas, organizaciones representativas y A.D.S., integradas mayoritariamente por apicultores que
cumplan los requisitos exigidos para las personas físicas o
jurídicas descritos en el número 1 anterior.
Séptimo.—Beneficiarios.
1.—Podrán ser beneficiarios de las subvenciones contempladas en la presente Orden los indicados en los apartados
Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de la misma.
2.—Los colmenares abandonados no darán derecho al cobro de las ayudas por su titular.
3.—No podrán obtener la condición de beneficiario aquellos que se encuentren incursos en alguna de las causas de
prohibición previstas en la normativa aplicable en materia de
subvenciones.
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4.—La justificación de no estar incurso en las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiario se realizará de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5.3 del Decreto 205/
2005, de 11 de octubre, del Gobierno de Aragón, admitiéndose
para ello una declaración responsable otorgada ante el Director General de Producción Agraria, mediante la cumplimentación del Anexo III de esta Orden.
5.—En particular, no podrán obtener la condición de beneficiario quienes no se hallen al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias, tanto con la Hacienda de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón como
con la del Estado, y con la Seguridad Social.
Octavo.—Régimen de concesión.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones
previstas en esta convocatoria se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva, y de acuerdo con los principios de
publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.
2. La concesión de las subvenciones estará supeditada a las
disponibilidades presupuestarias existentes para el ejercicio
2006.
3. Todas las solicitudes presentadas a título individual que
reúnan los requisitos establecidos en esta Orden y en las
disposiciones aplicables al caso serán estimadas, graduándose
la cuantía a conceder a cada beneficiario en función de
criterios objetivos. De tal manera, que tendrán preferencia en
la adjudicación y ponderación de las subvenciones, y por este
orden, las solicitudes de aquellos apicultores que:
a) Sean agricultores a título principal conforme al Real
Decreto 613/2001 o titulares de una explotación inscrita en el
Registro de Explotaciones Agrarias Prioritarias del Departamento de Agricultura y Alimentación de la Diputación General de Aragón.
b) Pertenezcan a una A.D.S.
c) Pertenezcan a una Cooperativa Apícola de comercialización de la miel.
4.—En el caso de las solicitudes presentadas a título colectivo, todas las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos en esta Orden y en las disposiciones aplicables al caso serán estimadas, graduándose la cuantía de la
subvención en función de los siguientes criterios de valoración:
a) El grado de ejecución de la actividad o actividades
subvencionadas en ejercicios anteriores.
b) Número de colmenas de los asociados.
c) Número de apicultores asociados.
d) La trayectoria en investigación apícola y el servicio
laboratorial prestado en materia de calidad de la miel.
Noveno.—Cuantía de las subvenciones.
1.—Las subvenciones contempladas en la presente Orden
se financiarán con cargo a la siguiente partida presupuestaria
del presupuesto de gastos de la Comunidad Autónoma de
Aragón: 14 02 7123 77003.
2.—Dentro del crédito disponible, la cuantía individualizada de la subvención se determinará en proporción al número
de colmenas del solicitante y atendiendo a los criterios de
valoración establecidos en el apartado Octavo, con las limitaciones siguientes:
a) Para las subvenciones previstas en el apartado Segundo,
su importe podrá alcanzar hasta el 90 % del coste de la
inversión subvencionable. En el supuesto de la contratación de
técnicos, el máximo de subvención por cada contrato será de
25.242’51 euros incluyendo las cuotas a la Seguridad Social.
En todo caso, la subvención máxima que se puede conceder a
una asociación de apicultores por este concepto será de 4’51
euros por colmena propiedad de sus asociados.
b) Para las subvenciones contempladas en el apartado Tercero, punto 1, a), excepto la aplicación del programa sanitario,
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en el apartado Cuarto, punto 1, i), y en el apartado Sexto, cada
A.D.S. podrá recibir una subvención de hasta el 100 % de los
gastos justificados que no superen una cantidad de 2’10 euros
por colmena propiedad de sus asociados; hasta el 80 % de los
gastos justificados que se encuentren entre 2’10 y 3’01 euros
por colmena propiedad de sus asociados y hasta el 65 % de los
gastos justificados que superen dicho importe.
La aplicación del programa sanitario se podrá subvencionar
hasta el 40 % de su coste.
Los gastos de administración no podrán suponer más del 10
% del total de gastos justificados de las A.D.S.
c) Para las subvenciones contempladas en el apartado Tercero, punto 1, b), y en el apartado Cuarto, punto 1, a), b), c), d),
e), f), g) y h) se podrá subvencionar hasta el 100 % de los gastos
cuyo importe total no supere los 3’73 euros por colmena; hasta
el 80 % del tramo de los gastos que se encuentren entre 3’73
y 6’01 euros por colmena y hasta el 65 % del tramo de los
gastos que superen los 6’01 euros por colmena. No obstante,
en el caso de las subvenciones contempladas en el apartado
Cuarto, punto 1, c), no se contabilizarán más de 18.000 euros
de gastos por este concepto y beneficiario.
d) Para las subvenciones contempladas en el apartado Quinto los importes máximos serán hasta el 100 % del costo del
programa detallado en el punto 1. a) y hasta el 85 % del coste
de los análisis en el punto 1. b).
3.—Excepcionalmente, previo informe de la Comisión de
Valoración a la que se refiere el apartado Decimotercero de
esta Orden, podrá procederse al prorrateo entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo destinado a
las subvenciones.
4.—Las subvenciones previstas en la presente Orden son
compatibles con otras subvenciones, ayudas o ingresos para la
misma finalidad, siempre que su cuantía no supere, aislada o
conjuntamente con aquéllas, el coste de la actividad subvencionada.
5.—En el caso de coincidencia de diversas ayudas podrá
procederse a la modificación de la resolución de otorgamiento
de las subvenciones previstas en esta Orden y, en su caso,
procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas o dejarán de abonarse las pendientes de recibir.
Décimo.—Presentación de solicitudes.
1.—Las solicitudes de subvención suscritas por el peticionario individual se presentarán en el modelo que figura como
Anexo I de la presente Orden, y las presentadas por las A.D.S.
u otros entes asociativos, firmadas por el representante de la
entidad peticionaria, según el modelo que figura como anexo
II de esta Orden y se dirigirán al Ilmo. Sr. Director General de
la Producción Agraria del Departamento de Agricultura y
Alimentación e irán acompañadas de la documentación que se
establece en el apartado Undécimo de esta Orden.
2.—Las solicitudes podrán presentarse ante el Registro
General de la Diputación General de Aragón, sito en el edificio
Pignatelli, Paseo María Agustín, 36, de Zaragoza; ante las
Delegaciones Territoriales de Huesca, Plaza de Cervantes Nº
1; y de Teruel, calle General Pizarro, 1º, ante las Oficinas
Comarcales de Agricultura y Alimentación; o a través de
cualquiera de la formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3.—El plazo de presentación de solicitudes será de un mes
a partir del día de la publicación de esta Orden en el «Boletín
Oficial de Aragón».
Undécimo.—Documentación.
1.—Sin perjuicio de la aportación de cualesquiera otros
documentos e informaciones que el interesado pudiera presentar para resolver sobre el otorgamiento de la subvención o las
que pudiera solicitar la Administración, deberá acompañar a
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la solicitud de subvención, además de la documentación
indicada en los apartados Segundo y Tercero, los siguientes
documentos que deberán ser originales o fotocopias compulsadas:
a) Fotocopia del D.N.I. del solicitante o de la persona física
que suscribe la solicitud.
b) Libro de Explotación actualizado, junto con una declaración responsable de poseer el número de colmenas que figura
en dicho libro. Se incluirá la hoja de aplicación de los tratamientos veterinarios.
c) Memoria o programa sanitario, en el caso de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria, valorado económicamente, de la
actividad por la que se solicita la subvención, en donde figure
una relación pormenorizada de las actuaciones a desarrollar,
acompañándose de facturas proforma.
d) Certificado de la entidad bancaria en el que se acredite la
titularidad de la cuenta del solicitante.
e) Declaración de tener la condición de agricultor a título
principal, de ser titular de explotación agraria calificada como
prioritaria o pertenencia a una A.D.S.; respecto a esta declaración el Departamento de Agricultura y Alimentación efectuará las comprobaciones oportunas acerca de su veracidad.
2.—En el caso de las personas jurídicas se presentará,
además, la siguiente documentación:
a) Documento acreditativo de la personalidad jurídica de la
entidad solicitante, cuando ésta tenga carácter privado, y
solicite por primera vez estas ayudas acompañando copia de
los Estatutos y certificación de la inscripción en el registro
público correspondiente.
b) Documento acreditativo del acuerdo adoptado por la
entidad solicitante para la solicitud de ayudas, así como de la
representación de la persona que suscriba la solicitud.
c) Relación de socios integrantes con información del nº de
colmenas que poseen y antigüedad del Libro de Explotación
Ganadera-apícola.
Duodécimo.—Instrucción.
1. La instrucción del procedimiento correspondiente a las
solicitudes se realizará por el Servicio de Ayudas a la Ganadería de la Dirección General de Producción Agraria.
2. El órgano instructor podrá solicitar a los interesados
cuantas aclaraciones y ampliaciones de información y documentos sean precisos para la adecuada tramitación del procedimiento y, en general, cuantas actuaciones considere necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en virtud de los cuales deba dictarse la resolución.
3. En particular, las actividades de instrucción comprenderán las siguientes:
a) Petición de cuantos informes se estimen necesarios para
resolver o que sean exigidos por la normativa aplicable.
b) Evaluación de las solicitudes conforme a lo previsto en el
apartado siguiente.
Decimotercero.—Evaluación de solicitudes.
1. La evaluación de las solicitudes se efectuará conforme a
los criterios de valoración establecidos en el apartado Octavo
de la presente Orden.
2. La valoración de las solicitudes se efectuará por la
Comisión de Valoración, que estará presidida por el Jefe de
Servicio de Ayudas a la Ganadería, y de la que formarán parte
dos técnicos designados por el Ilmo. Sr. Director General de
Producción Agraria, estando todos ellos adscritos al Departamento de Agricultura y Alimentación.
3. La Comisión de Valoración podrá requerir la asistencia de
terceros, con voz pero sin voto, para que presten asesoramiento técnico sobre cuestiones relativas a las solicitudes de
subvención.
4. Tras la evaluación de las solicitudes, la Comisión de
Valoración emitirá un informe en el que se concretará el
resultado de la evaluación efectuada y los criterios aplicados.
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Decimocuarto.—Propuesta de resolución.
El órgano instructor a la vista del expediente y del informe
de la Comisión de Valoración, formulará la propuesta de
resolución, que deberá expresar el solicitante o relación de
solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios
de valoración seguidos para efectuarla.
Decimoquinto.—Resolución.
1. El Director General de Producción Agraria, resolverá las
solicitudes de subvención en el plazo máximo de seis meses,
contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
2. Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado
resolución expresa, los interesados podrán entender desestimada su solicitud por silencio administrativo de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 8/2001, de 31 de
mayo, de adaptación de procedimientos a la regulación del
silencio administrativos y los plazos de resolución y notificación.
3.—La Resolución será notificada individualmente al interesado.
4.—La resolución se motivará atendiendo a los requisitos y
los criterios establecidos en la presente Orden y de conformidad con las bases reguladoras, debiendo, en todo caso, quedar
acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.
5. La resolución que otorgue una subvención incluirá necesariamente las siguientes cuestiones:
a) Identificación del beneficiario a que se concede
b) Cuantía máxima concedida y, expresión del porcentaje de
gasto subvencionable.
c) Concreción del objeto, condiciones y finalidad de la
subvención concedida y, en su caso, plazos para la ejecución
de la actividad subvencionable.
6. Contra la resolución expresa de la solicitud de subvención, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura y Alimentación en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso
que proceda legalmente. Si la Resolución no fuera expresa, el
plazo será de tres meses, contados a partir del día siguiente a
aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
7. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión, previo el oportuno procedimiento con audiencia del interesado, siendo causa de reintegro
de las cantidades indebidamente percibidas, con los intereses
correspondientes, si éstas ya se hubieran abonado.
Decimosexto.—Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones:
a) Acreditar el cumplimiento de la finalidad para la que fue
otorgada la subvención.
b) Justificar la realización de la actividad y gasto realizado.
c) Someterse y colaborar en las actuaciones de control y
comprobación que puedan realizar los órganos competentes.
d) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control.
e) Comunicar la solicitud, concesión y percepción de cualquier ayuda o cantidad para la misma finalidad objeto de la
subvención.
f) Dar cuenta de toda alteración de las condiciones que
determinaron el otorgamiento de la concesión de la subvención.
g) Adoptar, de acuerdo con las normas aprobadas por los
órganos competentes de la Administración de la Comunidad
Autónoma, las medidas para dar adecuada publicidad al carác-
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ter público de la financiación, en los medios materiales que se
utilicen para la difusión de la actuación subvencionada.
h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos legalmente previstos.
i) Cualesquiera otras obligaciones impuestas a los beneficiarios en la normativa comunitaria, estatal o autonómica
aplicable, en la presente convocatoria o en la resolución de
concesión de la subvención.
Decimoséptimo.—Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
1. Los beneficiarios deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias, tanto con la Hacienda del Estado como con
la de la Administración de la Comunidad Autónoma, y con la
Seguridad Social.
2. La presentación de la solicitud conllevará la autorización
al Departamento de Agricultura y Alimentación para recabar
los certificados a emitir tanto por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria y por la Tesorería General de la
Seguridad Social como por los órganos de la Administración
tributaria de la Comunidad Autónoma.
Decimoctavo.—Justificación de las subvenciones.
1. La justificación del cumplimiento de la realización de la
actividad subvencionada, del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en
el acto de concesión de la subvención, se documentará mediante cuenta justificativa del gasto realizado, consistente en
una relación documentada que acredite los gastos realizados y
sus correspondientes pagos.
2. En la rendición de la cuenta justificativa deben incluirse:
a) La declaración de las actividades realizadas que han sido
financiadas con la subvención y su coste.
b) El desglose de cada uno de los gastos realizados, que se
acreditarán documentalmente.
c) Justificantes del gasto acompañados de los del pago, que
deberá haberse realizado antes de que expire el plazo de
justificación previsto en el punto 6 de este apartado.
3.—A la documentación justificativa para el pago deberá
acompañarse una declaración del beneficiario de no haber
obtenido otra ayuda que sea incompatible con la subvención
concedida.
4.—Para justificar los desplazamientos ocasionados por la
trashumancia, se presentará un cuadro resumen de los desplazamientos realizados haciendo constar los kilómetros correspondientes, acompañado de las copias de las Guías de Origen
y Sanidad Pecuaria, o Documento de Traslado de colmenas,
correspondientes a cada desplazamiento, o, en su caso, la hoja
de desplazamientos del Libro de Registro de explotación
apícola; así como las hojas del libro de transporte del vehículo
utilizado y facturas de combustible.
5.—Para la presente convocatoria se admitirán, los gastos
realizados desde el 16 de octubre de 2005.
6. El plazo de presentación de todos los documentos para la
justificación del cobro de la subvención terminará el día 1 de
agosto de 2006
7.—El plazo previsto en el punto anterior podrá ser objeto
de prorroga previa solicitud motivada presentada por el beneficiario ante el Director General de Producción Agraria. debiendo ser solicitada la prorroga y autorizada la misma antes
de la terminación del plazo de justificación. No obstante,
cuando las condiciones de ejecución así lo requieran, se podrá
extender el plazo limite para la rendición de cuentas en la
propia resolución de otorgamiento de la subvención. En todo
caso, el periodo de prórroga no podrá exceder al 15 de
septiembre de 2006.
8. En los procedimientos promovidos por agrupaciones o
A.D.S. en los que se incluya la contratación de personal, se
deberán presentar los justificantes del gasto realizado hasta el
31 de julio de 2006, y se podrán adjuntar los contratos de
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personal en los que se contemple su continuidad hasta el 15 de
octubre. A la vista de los mismos, el Director General de
Producción Agraria del Departamento de Agricultura y Alimentación autorizará el pago de dichas ayudas hasta esa fecha,
en la que deberán aportarse los correspondientes justificantes
del gasto realizado. Igualmente en los procedimientos para la
realización de cursos y jornadas técnicas se podrá presentar el
compromiso por escrito del profesorado junto con el programa
del curso, siempre que éste vaya a tener lugar antes del 15 de
septiembre del año 2006, fecha en la que deberán aportarse los
justificantes correspondientes.
9. El incumplimiento de los plazos citados, así como de las
obligaciones previstas en esta convocatoria y de cuantas
vengan impuestas por las disposiciones vigentes que resulten
de aplicación, producirá la pérdida total o parcial de las
subvenciones recibidas o pendientes de percibir, debiendo el
beneficiario reintegrar a la Administración la cantidad que
hubiese percibido con los intereses que corresponda, sin
perjuicio de la posible incoación del correspondiente procedimiento sancionador cuando los hechos motivadores del reintegro constituyan infracción administrativa.
Decimonoveno.—Pago de las subvenciones.
1. El pago se efectuará cuando el beneficiario haya acreditado de forma fehaciente el cumplimiento de la finalidad para
la que fue otorgada la subvención y haya justificado la realización de la actividad y el gasto realizado.
2. No podrá realizarse el pago en tanto el beneficiario no se
encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por
resolución que declare la procedencia de reintegro.
Vigésimo.—Control y seguimiento de las subvenciones
1. Sin perjuicio del control que pudiera ejercer el Departamento de Agricultura y Alimentación, los beneficiarios de las
subvenciones estarán sometidos al control financiero de la
Intervención General de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, estando obligados a prestar la debida
colaboración y apoyo a los funcionarios encargados de realizar el control financiero, aportando y facilitando la información que se considere necesaria.
2. Los terceros relacionados con el objeto de la subvención
o su justificación también estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación les sea requerida en el
ejercicio de las actividades de control.
3. Las subvenciones previstas en la presente Orden se
sujetan al régimen de reintegro y de control financiero establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
4. Cuando se verifique el incumplimiento de las condiciones
y obligaciones previstas en las bases reguladoras de la subvención, en la normativa aplicable a la materia, en la convocatoria
o en la resolución de concesión, procederá el reintegro de las
cuantías percibidas así como la exigencia de los intereses
correspondientes, o, en su caso, se producirá la pérdida del
derecho al cobro de la subvención concedida.
5. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de
modo significativo al cumplimiento total de la actividad y se
acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la
satisfacción de sus compromisos, el importe a percibir o, en su
caso, la cuantía a reintegrar, se determinará, previo informe que
a este efecto emitirá el órgano instructor, atendiendo al principio
de proporcionalidad y a los siguientes criterios.
a) El grado de cumplimiento de la finalidad que determinó
la concesión de la subvención.
b) El importe de la subvención efectivamente aplicado a la
actuación subvencionada.
c) Cualquier otro criterio que deba ser apreciado según las
circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la subvención.
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6. En los supuestos en que una conducta pudiera ser constitutiva de infracción administrativa, se incoará el correspondiente procedimiento sancionador de conformidad con la
normativa aplicable en esta materia.
7.—Para garantizar el cumplimiento de la correcta aplicación de estas subvenciones, la Dirección General de Producción Agraria efectuará los controles establecidos en el Plan de
Control del Programa Nacional de medidas de ayuda a la
apicultura, aprobado para el trienio 2005-2007.
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Vigesimoprimero.—Financiación.
Las subvenciones previstas en la presente Orden serán
cofinanciadas por la Unión Europea, el Estado español y la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Zaragoza, a 13 de enero de 2006.
El Consejero de Agricultura y Alimentación P.S. el Consejero de Economía,
Hacienda y Empleo (Decreto de la
Presidencia de 19 de septiembre de 2005),
EDUARDO BANDRES MOLINE
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DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, 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 organizaciones empresariales.

$
De conformidad con el artículo 7.4 del Real Decreto 636/
1993, de 3 de mayo, y como consecuencia del compromiso de
adhesión al Sistema Arbitral de Consumo, a través de la Junta
Arbitral de Consumo de Aragón, realizada por la organización
empresarial, se le otorga el distintivo oficial, según la relación
que figura en el anexo I.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 30 de diciembre de 2005.
El Presidente de la Junta Arbitral
de Consumo de Aragón,
PABLO MARTINEZ ROYO

2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107

ANEXO I
Nº de
distintivo
E-119

2108
Organización empresarial
Asociación Turística Sierra de Gúdar. Alcalá de
la Selva (Teruel).
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RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, de la
Junta Arbitral de Consumo de Aragón, por la que
se dispone la publicación del otorgamiento del
distintivo oficial del sistema a empresas adheridas.

$
De conformidad con el artículo 7.4 del Real Decreto 636/
1993, de 3 de mayo, y como consecuencia de la oferta de
sometimiento al Sistema Arbitral de Consumo, a través de la
Junta Arbitral de Consumo de Aragón, realizada por las
empresas y profesionales, se les otorga el distintivo oficial,
según la relación que figura en el anexo I.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 30 de diciembre de 2005.
El Presidente de la Junta Arbitral
de Consumo de Aragón,
PABLO MARTINEZ ROYO

ANEXO I
Nº de
distintivo
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096

2109

Empresas, establecimientos o profesionales
(Nombre comercial, localidad)
ARTESANIA Josefina Villarroya Gómez. Mora
de Rubielos (Teruel).
BAR Olga Tripiana Albalat. Rubielos de Mora
(Teruel).
COMERCIO Juan José Gagallo Ferrer. Mora de
Rubielos (Teruel).
GARGALLO YG, S. L. Mora de Rubielos
(Teruel).
MATERIAL DE CONSTRUCCION REGO, S.
L.L. Mora de Rubielos (Teruel).
KIOSKO EL RINCON, Papelería. Rubielos de
Mora (Teruel).
CONSTRUCCIONES RUBIELOS, S. L. Rubielos de Mora (Teruel).
CERCOS ELECTRODOMESTICOS, S. L.
Sarrión (Teruel).
PELUQUERIA MARIA JESUS. Rubielos de
Mora (Teruel).

2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
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CASA SANAHUJA. Valbona (Teruel).
GUIAS TURISTICAS EL PORTAL. Rubielos
de Mora (Teruel).
TURISMO RURAL Luis Vicente Barceló Vila.
Rubielos de Mora (Teruel).
CARPINTERIA Angel Bau Pérez. Rubielos de
Mora (Teruel).
LA TIENDA DE MERCHE. Rubielos de Mora
(Teruel).
TURISMO RURAL CASA LAS ERAS. Rubielos de Mora (Teruel).
BAR RESTAURANTE CORELLA. Alcalá de
la Selva (Teruel).
GUDAR 70, S. L., Inmobiliaria. Mora de Rubielos (Teruel).
GUDAR 70, S. L., Apartamentos El Arreñal.
Mora de Rubielos (Teruel).
PANESJUMAR, S. L., Hotel de la Villa. Rubielos de Mora (Teruel)
ALMACEN Y DISTRIBUCIONES DOÑATE.
C.B. Hermanos Doñate Peiró. Albentosa
(Teruel).
CONSTRUCCIONES FUENTES DE RUBIELOS, S. L. Fuentes de Rubielos (Teruel).
CONSTRUCCIONES NOGUERUELAS 2004,
S. L.L. Nogueruelas (Teruel).
Estación de Servicio U.S. CAMPSA 2908. José
Igual Bustamante. Rubielos de Mora (Teruel).
ARTESANIA Y ANTIGÜEDADES QUIMERA DE RUBIELOS. Rubielos de Mora (Teruel).
EUROCONSTRUNET, S. L. Valencia.
RESTAURANTE BERNEAL, S. C. Rubielos
de Mora (Teruel).
ARTESANIA TEXTIL UXIA. Rubielos de
Mora (Teruel).
REDON, S. L., Transportes y Excavaciones.
Rubielos de Mora (Teruel).
MATERIALES REDON, S. C. Rubielos de
Mora (Teruel).
SUPERMERCADO HERMANOS GARGALLO, S. C. Rubielos de Mora (Teruel).
CONSTRUCCIONES LA CRUZ, S. L. Rubielos de Mora (Teruel).
SOCIEDAD COOPERATIVA ARTESANA
LA ZARZA. Rubielos de Mora (Teruel).
MARIA PECHUAN IGUAL. Rubielos de Mora
(Teruel).
LA POSADA. Rubielos de Mora (Teruel).
HOTEL LOS LEONES, Manuel Górriz Martín.
Rubielos de Mora (Teruel).
LA TASCA, Manuel Ibáñez Izquierdo. Alcalá
de la Selva (Teruel).
BAR EL MOLINO, Rafael Pastor López. Rubielos de Mora (Teruel).
SERVICIOS HOSTELEROS FERREMAR, S.
L. Nogueruelas (Teruel)
CARNICERIA Juan José Pastor López. Rubielos de Mora (Teruel).
CARNICERIA Pedro José Sebastián García. La
Puebla de Valverde (Teruel).
RUFONCA, S. L. Fontanería. Rubielos de Mora
(Teruel).
PINTURAS QUINTANA, Joaquín Quintana
Navarro. Rubielos de Mora (Teruel).
TURISMO RURAL Casa Gargallo II. Rubielos
de Mora (Teruel).
EL TALLER RESTAURADOR. Rubielos de
Mora (Teruel).
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BAR Emilia Mata Gimeno. Rubielos de Mora
(Teruel).
TALLERES RUBIELOS, S. L. Rubielos de
Mora (Teruel).
ROS TORAN, S. L. Mora de Rubielos (Teruel).
MORAUTO, S. C. Mora de Rubielos (Teruel).
FUENTES MINERO MEDICINALES EL PARAISO, S. A. Manzanera (Teruel)
CONSTRUCCIONES ANTONIO GARGALLO BENEDICTO. Rubielos de Mora (Teruel).
CONSTRUCCIONES MANUEL FERRER
SEBASTIAN. Mora de Rubielos (Teruel).
COMERCIO CASA BAYO, Andrés Bayo
Calpe. Rubielos de Mora (Teruel).
FARMACIA ANGEL GARGALLO MARTIN.
Rubielos de Mora (Teruel).
RESTAURANTE CASA VICENTE. Rubielos
de Mora (Teruel).
ESPORTWELL - COMERCIAL LOSAN. Mora
de Rubielos (Teruel).
HOSTAL EL PORTALICO. Linares de Mora
(Teruel).
TIENDA DE DORA. Adoración Ríos Gargallo.
Alcalá de la Selva (Teruel).
MESON DE LA NIEVE, S. A. ALBERGUE
MAS BLANCO. Alcalá de la Selva (Teruel).
MESON DE LA NIEVE, S. A. SUPERMERCADO. Alcalá de la Selva (Teruel).
SOLGAR ALCALA, S. L. Alcalá de la Selva
(Teruel).
HOTEL LA VEGA, S. L. Alcalá de la Selva
(Teruel).
VERANUCAR, S. L., Alcalá de la Selva
(Teruel).
HOTEL ESTHER. VEGATHEL, S. L. Alcalá
de la Selva (Teruel).
SUPERMERCADO ROSALIA. Linares de
Mora (Teruel).
VENTA LIARA. Allepuz (Teruel).
DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTE

ORDEN de 23 de diciembre de 2005, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que
se convocan ayudas para centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para desarrollar Proyectos de Convivencia durante el curso
escolar 2005/2006.

$
El proceso de desarrollo y de cambios sociales que se está
produciendo a ritmo acelerado en la sociedad democrática
española hace preciso buscar cauces que favorezcan la comunicación y las relaciones interpersonales, necesidad a la que es
especialmente sensible la comunidad educativa, que se encuentra con el reto de dar respuesta a la diversidad del
alumnado para lograr un espacio de convivencia intercultural.
La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación, modificada por la disposición adicional
quinta de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la violencia de género,
establece en su artículo 1 como principios de calidad del
sistema educativo, entre otros, la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres;
la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la igualdad entre hombres y mujeres y en el
ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los princi-
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pios democráticos de convivencia; la formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los
mismos y no violencia en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social y el desarrollo de las capacidades
afectivas. La misma ley, en su artículo 2, especifica que el
alumno tiene el derecho básico a que se respeten su integridad
y dignidad personales y a la protección contra toda agresión
física o moral, y que tiene el deber de respetar la dignidad,
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad
educativa y respetar las normas de organización, convivencia
y disciplina del centro educativo.
Asimismo, el Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el
que se establecen los derechos y los deberes de los alumnos y
las normas de convivencia en los centros, determina en su
artículo 12 punto 3, que los centros desarrollarán las iniciativas que eviten la discriminación de los alumnos, pondrán
especial atención en el respeto a las normas de convivencia y
establecerán planes de acción positiva para garantizar la plena
integración de todos los alumnos del centro.
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte ha venido impulsando distintas actuaciones tendentes a posibilitar
que los centros educativos de la Comunidad Autónoma de
Aragón puedan llevar a cabo de forma coordinada el estudio
de alternativas y propuesta de medidas e iniciativas enfocadas
a favorecer la convivencia entre las que se encuentran algunos
de los Proyectos de Innovación e Investigación Educativa y de
Temática Educativa.
No obstante, dada la importancia y repercusión que tiene
para la mejora de la calidad de la enseñanza, y el consecuente
efecto en el rendimiento académico, este Departamento ha
creído necesario definir un Plan específico que dé respuesta a
las necesidades y demandas de la comunidad educativa en
materia de resolución de conflictos y de convivencia democrática en los centros docentes. Este Plan recoge, entre otras
acciones, la presente convocatoria que pretende promover y
desarrollar las actividades relativas al fomento de la convivencia en los centros docentes de Aragón.
El Estatuto de Autonomía de Aragón establece en su artículo
36.1 que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en
toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades. El Decreto 29/2004, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, modificado por el Decreto 151/2004,
de 9 de junio, le asigna esta competencia, de manera que le
corresponde al mismo la promoción de la innovación, experimentación y desarrollo curricular de las enseñanzas, así como
la elaboración y difusión de materiales, documentos y otros
elementos de apoyo al objeto de conseguir una mayor calidad
de la enseñanza que permita a los centros educativos y a los
profesores mejorar el aprendizaje de los alumnos.
La concesión de estas ayudas se efectuará de acuerdo con los
principios de objetividad, concurrencia y publicidad, adecuándose a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Disposición Adicional
segunda de la Ley 11/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Decreto 7/1990, del Gobierno de Aragón, regula el
sistema de subvenciones en materia de Cultura y Educación y
faculta a la Consejera de Educación, Cultura y Deporte para
dictar las disposiciones necesarias para su cumplimiento y
desarrollo.
Con el fin de realizar la convocatoria de proyectos para
mejorar la convivencia en los centros docentes, a propuesta de
la Directora General de Política Educativa, dispongo:
Primero. Objeto y ámbito de la convocatoria.
La presente Orden tiene por objeto convocar ayudas en
régimen de concurrencia competitiva para la elaboración de
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proyectos de mejora de la convivencia en los centros docentes
para el curso 2005-06.
La convocatoria y su resolución se atendrán a los criterios
fijados en esta Orden. La ayuda económica tendrá carácter
único y en un solo pago para ser aplicado a los gastos
generados por el desarrollo del Proyecto durante el curso
escolar 2005/06.
Segundo. Destinatarios.
1. Los destinatarios de esta convocatoria son los centros
docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Los proyectos podrán ser desarrollados conjuntamente
por varios centros docentes de la misma localidad. En este
caso, todos ellos deberán cumplir los requisitos establecidos
en esta Orden, asumiendo uno de ellos la gestión del proyecto
y de la ayuda que corresponda.
Tercero. Naturaleza y duración de los proyectos.
1. Los proyectos que se presenten a esta convocatoria
deberán estar directamente relacionados con los ámbitos pedagógicos que a continuación se expresan:
a) La educación para la paz, los derechos humanos, el
aprendizaje de una ciudadanía democrática y la tolerancia:
conocimientos esenciales sobre la sociedad, formación para la
participación activa, derechos y deberes, normas democráticas y valores compartidos, conocimiento y estrategias de
transformación hacia esos valores, problemáticas actuales y
futuras...
b) La prevención de la violencia y la mejora de la convivencia escolar: organización y funcionamiento de los centros,
estructura de aprendizaje cooperativo en el aula, proyecto de
escuela abierta, autonomía y responsabilidad compartida,
resolución pacífica de conflictos, habilidades sociales y comunicativas, desarrollo de la inteligencia emocional, mediación escolar...
2. Los proyectos deberán ser aprobados por el Claustro de
Profesores y por el Consejo Escolar del Centro, y se integrarán
en la Programación General Anual.
3. El Equipo Directivo promoverá la constitución de una
Comisión Gestora del Proyecto, cuya misión será definir el
mismo según el esquema especificado en el punto Cuarto,
presentarlo al Claustro y al Consejo Escolar para su aprobación, impulsar y coordinar su desarrollo, y hacer el seguimiento del mismo.
En la Comisión Gestora podrán participar todos los sectores
de la comunidad educativa y específicamente habrá al menos
un miembro de la Comisión de Convivencia del Centro.
Asimismo, podrán incorporarse a la misma otros sectores
sociales y/o institucionales del entorno. De entre sus miembros la Comisión Gestora designará un Coordinador del Proyecto, que deberá ser miembro del Claustro.
En el caso de proyectos en los que participe más de un
centro, el proyecto será único y tendrá una Comisión Gestora
Intercentros compuesta por los Coordinadores y los representantes de la Comisión de Convivencia de cada centro participante. Realizará las funciones generales de coordinación el
Coordinador del centro gestor del Proyecto.
4. El Proyecto de Convivencia del centro será informado y
aprobado, en el ámbito de sus competencias, por el Claustro de
Profesores y por el Consejo Escolar del Centro, que respetará
los aspectos de carácter docente que competen al Claustro. Los
proyectos en los que participe más de un centro también
deberán ser aprobados por el Claustro y el Consejo Escolar de
cada centro participante. En cualquier caso, los procedimientos o estrategias de intervención que se elijan para la resolución de conflictos no podrán suplantar a ninguno de los
órganos de gobierno, de coordinación o de participación de los
centros docentes, sino que deberán contribuir a facilitar el
desarrollo de sus funciones.
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El Proyecto se llevará a cabo durante el curso escolar 2005/
06. Al finalizar el curso la Comisión Gestora, a través del
Coordinador/a del Proyecto, presentará al Claustro y al Consejo Escolar una Memoria del Proyecto. La Memoria del
Proyecto se incorporará a la Memoria Anual del centro, y una
copia se remitirá, antes del 30 de julio, al correspondiente
Servicio Provincial.
Cuarto. Contenido de los Proyectos de Convivencia.
Los centros docentes que decidan participar en esta convocatoria elaborarán un proyecto que, como mínimo, contemple
los siguientes aspectos:
a) Diagnóstico de la situación del centro y su entorno en
relación con los ámbitos pedagógicos señalados en el punto
Tercero.1, recogiendo, al menos, los siguientes apartados:
—Características del centro en cuanto a ubicación, alumnado, equipo docente, espacios, etc.
—Situación actual de la convivencia en el centro. Identificar
y analizar los conflictos más frecuentes, sus causas, quiénes
están implicados en ellos y de qué forma inciden en el
ambiente del centro.
—Respuestas del centro en estas situaciones. Implicación
del profesorado, alumnado, personal de administración y
servicios y familias.
—Relación con las familias y el entorno. Forma y grado de
apertura de la comunidad educativa al barrio, zona, instituciones...
—Experiencias y trabajos previos realizados en relación,
directa o indirecta, con la convivencia en el centro.
—Necesidades de formación y recursos.
b) Objetivos generales atendiendo al diagnóstico elaborado,
descritos de forma que faciliten su evaluación.
c) Actividades que se van a desarrollar para alcanzar cada
objetivo, concretando su temporalización, calendario de ejecución, sectores de la comunidad educativa y su entorno que
participan en la ejecución y mecanismos de evaluación de
cada actividad.
d) En su caso, relación con otros sectores sociales y/o
institucionales del entorno que participan en el Proyecto,
especificando su modo de participación o colaboración.
e) Nombre del Coordinador del Proyecto a que se refiere el
punto Tercero.3, de la/s persona/s representante/s de la Comisión de Convivencia y de los demás miembros que componen
la Comisión Gestora responsable del Proyecto, con indicación
del sector de la comunidad educativa al que pertenecen.
f) Los proyectos en los que participe más de un centro, la
composición de la Comisión Gestora Intercentros estará compuesta por: Coordinador/a General del Proyecto y miembros
que representan a cada Centro (Coordinador, representante/s
de la Comisión de Convivencia, con indicación del sector de
la comunidad educativa al que pertenecen). Y por cada Centro
participante, nombre del Coordinador del Proyecto y representantes de la Comisión de Convivencia y de los demás
miembros que componen la Comisión Gestora responsable
del proyecto en el Centro, con indicación del sector de la
comunidad educativa al que pertenecen.
g) Calendario de reuniones previstas para llevar adelante el
proyecto y evaluarlo durante su desarrollo y al final del curso
escolar.
h) Presupuesto detallado de ingresos y gastos para el desarrollo total del proyecto, según modelo del Anexo II, ajustado
a las necesidades del mismo, con indicación expresa de la
cantidad que se solicita como ayuda en esta convocatoria.
Quinto. Solicitudes.
1. Las solicitudes, modelo del Anexo I, se presentarán,
según corresponda, en el Registro del Servicio Provincial de
Educación, Cultura y Deporte de Zaragoza - C/ Juan Pablo II,
20; en el del Servicio Provincial de Educación, Cultura y
Deporte de Huesca - Plaza Cervantes, 1; en el del Servicio
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Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Teruel - C/ San
Vicente de Paúl, 3; en las restantes dependencias del Registro
del Gobierno de Aragón o en cualquiera de las oficinas a que
se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. En el caso de que se opte por presentar la solicitud en una
oficina de Correos, lo harán en sobre abierto para que la
instancia sea fechada y sellada por el funcionario de Correos
antes de ser certificada.
3. El Anexo I de solicitud deberá ir acompañado de los
siguientes documentos.
a) Proyecto de Convivencia del Centro.
b) Certificado del Director del centro en el que conste la
aprobación por el Claustro y por el Consejo Escolar, así como
la inclusión del mismo en la Programación General del Centro.
c) Previsión desglosada de gastos del plan (Anexo II) y
declaración de otras ayudas solicitadas u obtenidas para la
misma finalidad (Anexo III).
d) Certificaciones con fecha actualizada en las que conste
que el Centro está al corriente de sus obligaciones, expedidas
por:
—Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
—Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
—Tesorería General de la Seguridad Social.
e) En el caso de agrupaciones de centros, el requisito de los
apartados b y d, se entenderá para cada uno de los centros
participantes.
4. Las solicitudes podrán ser presentadas dentro de los 20
días naturales siguientes a la publicación de esta Orden en el
«Boletín Oficial de Aragón»
Sexto. Selección de Proyectos
1. Dentro de los 15 días siguientes a la finalización del plazo
establecido en el punto Quinto.4, las solicitudes serán valoradas por las Comisiones Provinciales constituidas al efecto.
Cada Comisión Provincial estará presidida por el Director del
Servicio Provincial o persona en quien delegue, e integrada
por un Inspector de Educación, el Jefe de la Unidad de
Programas Educativos, los Asesores de Atención a la Diversidad y de Formación del Profesorado de cada Provincia y un
funcionario de la Unidad de Programas Educativos que realizará las funciones de Secretario de la Comisión.
Esta Comisión se regirá por las disposiciones que regulan el
funcionamiento de los órganos colegiados de las Administraciones Públicas, preceptos que se encuentran en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (artículos 22 y siguientes), así como en el Decreto
Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (artículos 25 y
siguientes)
La Comisión Provincial emitirá un informe sobre cada una
de las solicitudes, que se adjuntará al expediente de la solicitud, en el que conste la puntuación asignada a cada criterio.
2. Criterios de valoración:
Cada proyecto será valorado de 1 a 25 puntos, asignando de
1 a 5 puntos a cada uno de los siguientes criterios:
a) Adecuación del proyecto a los ámbitos pedagógicos que
se especifican en el artículo Tercero.
b) Nivel de calidad, estructuración y coherencia en el diseño
global del proyecto.
c) Necesidad y viabilidad de los objetivos que se recogen en
el proyecto y adecuación de las actividades programadas para
alcanzarlos.
d) Grado de implicación de los diferentes sectores de la
comunidad educativa en el desarrollo del proyecto y sus
actividades.
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e) Grado de implicación de otros sectores sociales y/o
institucionales del entorno.
3. Serán excluidas aquellas solicitudes que no reúnan los
requisitos de participación exigidos en la convocatoria o
incumplan cualquiera de sus bases, una vez expirado el plazo
improrrogable de 10 días para la subsanación de errores, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
4. Dentro de los 5 días siguientes a la propuesta de la
Comisión, el Director del Servicio Provincial remitirá a la
Dirección General de Política Educativa relaciones separadas
de solicitudes excluidas y seleccionadas ordenadas de mayor
a menor puntuación, a la vista del proyecto y presupuesto
presentados.
Al listado se adjuntará una copia del expediente completo de
cada una de las solicitudes aprobadas, que incluya la Solicitud
presentada por el centro, la Documentación Adicional que se
cita en el artículo Quinto.3 y el informe elaborado por la
Comisión Provincial.
Séptimo. Resolución de la convocatoria y notificaciones.
1. Las solicitudes y valoraciones remitidas por los Servicios
Provinciales serán analizadas finalmente por una Comisión
Seleccionadora, que elevará propuesta de resolución a la
Consejera de Educación, Cultura y Deporte en relaciones
separadas de las solicitudes seleccionadas indicando la cuantía de la ayuda que debe concederse para el desarrollo del
proyecto, y de las solicitudes excluidas, indicando la causa.
2. Esta Comisión estará presidida por la Directora General
de Política Educativa, o persona en quien delegue, y estará
compuesta por los siguientes miembros:
—El Jefe de Servicio de Atención a la Diversidad e Innovación.
—El Jefe de Servicio de Inspección y Evaluación Educativa
—El Asesor de Orientación y Tutoría de la D.G. de Política
Educativa
—Un Inspector de cada uno de los Servicios Provinciales de
Huesca, Teruel y Zaragoza, designados por el Director del
Servicio Provincial
—El Jefe de las Unidades de Programas Educativos de los
Servicios Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza
Esta Comisión se regirá por las disposiciones que regulan el
funcionamiento de los órganos colegiados de las Administraciones Públicas, preceptos que se encuentran en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (artículos 22 y siguientes), así como en el Decreto Legislativo 2/
2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón (artículos 25 y siguientes).
Octavo. Adjudicación de ayudas.
1. A propuesta de la Dirección General de Política Educativa, la Consejera del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte resolverá mediante Orden la Convocatoria señalando
en relaciones separadas las solicitudes excluidas indicando la
causa y las solicitudes seleccionadas indicando la cuantía de
la ayuda que se concede para la realización del proyecto y, en
su caso, las solicitudes en reserva por haberse agotado el
crédito de la convocatoria.
2. La concesión de las ayudas de la presente convocatoria
queda subordinada, en todo caso, a las disponibilidades presupuestarias que se establezcan en la Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2006.
3. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de
la actividad subvencionada
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4. La resolución provisional se publicará en la página web
del Departamento (www.educaragon.org) y en los tablones de
los Servicios Provinciales, comunicándose del mismo modo a
los centros participantes, y determinará:
a) Los centros beneficiarios de las ayudas y su cuantía
b) Los centros en reserva, relacionados por orden de puntuación.
c) Los centros excluidos, con indicación de su causa
5. En el plazo de diez días naturales contados a partir de la
fecha de recepción de las notificaciones, los centros que han
obtenido subvención deberán remitir a la Dirección General
de Política Educativa su aceptación o renuncia (utilizando el
modelo que se incluye como Anexo VI). En caso de que no se
reciba notificación alguna por parte del centro adjudicatario
en el plazo señalado, se entenderá que renuncia a la ayuda
concedida.
6. Concluido el procedimiento descrito en el apartado anterior, se publicará la Resolución definitiva en el «Boletín
Oficial de Aragón».
7. La Orden de resolución de esta convocatoria pone fin a la
vía administrativa, pudiendo los interesados interponer en el
plazo de dos meses, a partir del día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial de Aragón», recurso ContenciosoAdministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
competente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón,
conforme a lo establecido en los artículos, 10, 14, y 46.1, de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, o, potestativamente, recurso de
Reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a su publicación en «Boletín Oficial de Aragón»,
ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y
117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Noveno. Financiación.
1. La convocatoria contenida en la presente Orden será
financiada con cargo a la aplicación presupuestaria
18.05.423.1.48001 A del presupuesto de gastos de 2006, hasta
un importe máximo de 120.000 euros.
2. La cuantía de la ayuda concedida dependerá de la calidad
y de las necesidades previstas para el desarrollo del proyecto,
fijándose el límite máximo de 3.000 euros para los proyectos
presentados por un solo centro. En el caso de los proyectos
desarrollados conjuntamente por varios centros públicos, la
Dirección General de Política Educativa propondrá la cuantía
global de la ayuda
3. La cantidad concedida se dedicará exclusivamente al
cumplimiento de la finalidad fijada en esta Orden, no pudiéndose destinar a otro concepto distinto de gasto, ni ser utilizada
en ningún caso para la adquisición de material inventariable
del centro, aun cuando éste sea utilizado en el desarrollo del
proyecto, a excepción de bibliografía relacionada con el
proyecto.
4. Cualquier alteración sustancial de las variables tenidas en
cuenta para la concesión de las ayudas supondrá la modificación correspondiente en el monto de la que se hubiere concedido siempre y cuando ésta sea menor que la inicialmente
adjudicada, pudiendo incluso dar lugar a la revocación de la
totalidad de la subvención de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 14.4) de la Ley General de Subvenciones.
Décimo. Justificación y pago.
1. Los beneficiarios de estas ayudas deberán presentar en la
Unidad de Programas Educativos de su correspondiente Servicio Provincial los siguientes documentos:
a) Memoria de la actividad realizada (Anexo IV), en la que
se incluya el grado de consecución de los objetivos, la relación
de las actividades realizadas, relación completa de participan-
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tes (certificada por el Director del Centro) y valoración del
proyecto.
b) Certificaciones con fecha actualizada en las que conste
que el centro está al corriente de sus obligaciones expedidas
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón y Tesorería de
la Seguridad Social.
c) Facturas originales del pago de los gastos realizados
correspondientes al proyecto que justifiquen, al menos, la
cantidad adjudicada. Se admitirán facturas emitidas desde el
1 de enero al 30 de julio de 2006.
d) Certificado del Director del centro beneficiario en el que
se exprese que no se ha recibido ninguna otra ayuda para la
misma finalidad (Anexo III).
e) Certificado del Director del centro beneficiario que
exprese que la ayuda ha sido destinada a la finalidad para la
cual se concedió.
Entre los gastos subvencionables no podrá incluirse, en
ningún caso, los correspondientes al pago de salarios o gratificaciones derivadas del trabajo personal de los participantes
o Comisión gestora.
2. La fecha límite de presentación de la memoria y justificación de los gastos concluirá el 30 de julio de 2006.
3. En los diez días siguientes a la conclusión del plazo de
presentación de la documentación justificativa los Servicios
Provinciales, tras su comprobación y subsanación de errores
remitirán la documentación a la Dirección General de Política
Educativa, Avda. Gómez Laguna, 25, 10ª planta, 50009 Zaragoza para su tramitación.
4. En todo caso las entidades beneficiarias deberán cumplir
las obligaciones contenidas en el art. 14 de la Ley 38/2003
General de Subvenciones y en la disposición adicional segunda de la Ley 11/2004 de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón y la justificación deberá producirse en
los términos previstos en el Decreto 186/1993, de 3 de noviembre, sobre el pago de subvenciones con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Undécimo. Actuaciones de comprobación y control.
1. El incumplimiento de las obligaciones previstas en la
presente Orden producirá la pérdida total o parcial de las
ayudas recibidas debiendo el beneficiario reintegrar a la
Administración la cantidad que hubiese percibido con los
intereses que correspondan, sin perjuicio de la incoación del
procedimiento sancionador cuando los hechos motivadores
del reintegro constituyan infracción administrativa.
2. Sin perjuicio de las comprobaciones que pudiera llevar a
cabo el Departamento concedente, los beneficiarios de las
ayudas estarán sometidos al control financiero de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, estando obligados a prestar la debida colaboración y apoyo a los funcionarios encargados de realizar el
control financiero, aportando y facilitando la información que
se considere necesaria.
3. Los supuestos y procedimiento de reintegro de las subvenciones concedidas mediante esta convocatoria serán los
establecidos por la Ley General de Subvenciones.
Duodécimo. Apoyo a los proyectos de Planes de Convivencia en centros y reconocimiento.
1. Los Servicios Provinciales de Educación, Cultura y
Deporte atenderán las demandas de asesoramiento y asistencia técnica que los centros pudieran recabar para la planificación y desarrollo de los proyectos, a través de los Asesores de
Atención a la Diversidad de las Unidades de Programas
Educativos y de los CPRs.
2. A fin de promover una política de reconocimientos que
incentive las actuaciones desarrolladas y estimule a los centros y al profesorado, se adoptarán las siguientes medidas:
a) Difundir los mejores proyectos, en las formas que se
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determinen, como medio de promover la reflexión, el intercambio de experiencias y el conocimiento de los mismos por
parte de otros centros que quieran desarrollar proyectos similares en el futuro. A este fin, la Dirección General de Política
Educativa creará un espacio específico en la página Web del
Departamento educaragon.org.
b) De acuerdo con la normativa vigente, se certificarán 3
créditos de formación por curso escolar para el Coordinador/a del
Proyecto y 2 créditos por curso escolar para los miembros de la
Comisión Gestora, cuya participación activa haya sido acreditada
al final de cada curso escolar por el coordinador de la Comisión
Gestora, con el Vº Bº del Director del Centro, según Anexo V. En
el caso de los proyectos en los que participe más de un centro se
les extenderá certificado al Coordinador/a General del Proyecto
Intercentros y al Coordinador/a de cada centro participante, y a
todo el profesorado que participe en el Proyecto.
Decimotercero. Seguimiento interno y externo de los proyectos.
1. Seguimiento interno. Con el fin de valorar periódicamente la eficacia de las actuaciones previstas para alcanzar los
objetivos contemplados en la presente Orden y de orientar, en
su caso, las modificaciones que se estimen necesarias, la
Comisión Gestora del Proyecto que se cita en los artículos
Tercero y Cuarto, realizará un seguimiento continuo de su
desarrollo, de acuerdo con el procedimiento que él mismo
establezca, y elaborará al finalizar el curso escolar la Memoria
que se cita en el artículo Tercero, apartado 6.
2. Seguimiento externo. Los Servicios Provinciales de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Inspección de
Educación llevarán a cabo el seguimiento de los proyectos.
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Decimocuarto. Difusión de la Convocatoria.
1. Los Servicios Provinciales del Departamento de Educación, Cultura y Deporte darán traslado inmediato e informarán
de la publicación de esta convocatoria a todos los centros
docentes a los que resulta de aplicación, en el ámbito de sus
competencias.
2. El Director/a de cada centro arbitrará las medidas necesarias para que esta Orden sea bien conocida por todos los
sectores de la comunidad educativa, y entregará una copia de
la misma al Consejo Escolar, al Claustro de Profesores, a las
Asociaciones de Padres de Alumnos y, en su caso, a la Junta
de Delegados de Alumnos y a las Asociaciones de Alumnos.
Decimoquinto. Otras Disposiciones.
1. Los Directores de los Servicios Provinciales del Departamento de Educación, Cultura y Deporte realizarán, en el
ámbito de sus competencias las actuaciones necesarias para
dar cumplimiento a lo establecido en esta Orden
2. Se faculta a la Dirección General de Política Educativa
para que adopte las medidas oportunas, en el ámbito de sus
competencias, para la aplicación de los preceptos contenidos
en la presente Orden.
Decimosexto. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial Aragón.
Zaragoza, a 23 de diciembre de 2005.
La Consejera de Educación, Cultura
y Deporte,
EVA ALMUNIA BADIA
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 9 de enero de 2006, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se
formula Declaración de Impacto Ambiental del
proyecto de parque eólico «San Isidro de Perdiguera», en el T. M. Perdiguera (Zaragoza) y promovido por «Iberia Aprovechamientos Eólicos S. A.».

$
El promotor «Iberia Aprovechamientos Eólicos S. A.» ha
solicitado la autorización del Parque Eólico «San Isidro de
Perdiguera», en el término municipal de Perdiguera, con
capacidad para 55 aerogeneradores.
Esta capacidad supera el umbral establecido de 20 aerogeneradores incluido en el Anexo 1, Grupo 3, apartado i) del Real
Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que, de forma previa
a su autorización, este proyecto debe someterse al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
El artículo 2 del Decreto 45/1994, de 4 de marzo, de la
Diputación General de Aragón, de Evaluación de Impacto
Ambiental, designa al Departamento de Medio Ambiente
como el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma de
Aragón encargado de formular las Declaraciones de Impacto
Ambiental. Según el Decreto 137/2003, de 22 de julio, del
Gobierno de Aragón, que desarrolla la estructura orgánica
básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón y de acuerdo con lo establecido en la Disposición
Transitoria Primera de la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de
creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, y 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, le corresponde a la Dirección General de
Calidad Ambiental la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental.
Mediante Anuncio de 16 de julio de 2002, la Dirección del
Servicio Provincial de Industria, Comercio y Desarrollo se
abrió el periodo de información pública, publicado en el
«Boletín Oficial de Aragón» nº 93, de fecha 7 de agosto de
2002 y en el BOP nº 182, de fecha 9 de agosto de 2002, del
citado Estudio de Impacto Ambiental, durante un plazo de 30
días hábiles. Este trámite se comunicó al Ayuntamiento de
Perdiguera (Zaragoza). Durante la exposición pública se recibió una alegación presentada por la Sociedad Española de
Ornitología (SEO/BirdLife), en la que se solicita que previamente a otorgar la autorización definitiva, dicho proyecto sea
evaluado basándose en los resultados parciales de los estudios
sobre especies de aves esteparias (Avutarda, Sisón, Ganga
ibérica, Ganga ortega y Alondra de Dupont) que está realizando el Gobierno de Aragón.
Visto el Estudio de Impacto Ambiental del Parque Eólico
«San Isidro de Perdiguera», en el término municipal de Perdiguera (Zaragoza), promovido por Iberia Aprovechamientos
Eólicos S. A.; el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de
junio; el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento para la Ejecución del Real
Decreto Legislativo 1302/1986; el Decreto 45/1994, de 4 de
marzo, de la Diputación General de Aragón, de Evaluación de
Impacto Ambiental; la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de Modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental; el Decreto 279/
1995, de 19 de diciembre de la Diputación General de Aragón,
por el que se regula el procedimiento para la autorización de
las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de
la energía eólica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Aragón; el Decreto 137/2003, de 22 de julio, del Gobierno de
Aragón, que desarrolla la estructura orgánica básica de la
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Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; la
Ley 23/2003, de 23 de diciembre, por la que se crea el Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental; 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; la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 4/1999 de Modificación de la Ley 30/1992;
el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; y
demás legislación concordante, se formula la siguiente:
Declaración de Impacto Ambiental
A los solos efectos ambientales, la Evaluación de Impacto
Ambiental del Proyecto de Parque Eólico «San Isidro de
Perdiguera», en el término municipal de Perdiguera (Zaragoza), promovido por Iberia Aprovechamientos Eólicos S. A.,
resulta compatible y condicionada al cumplimiento del siguiente:
Condicionado Ambiental
1. Por afección a formaciones de vegetación natural, correspondientes en la mayor parte de los casos a hábitats de la
Directiva 92/43/CE, deberán retranquearse a terrenos de cultivo los aerogeneradores 3, 4, 6, 11, 12 y 29, así como el
número 5 que se sitúa en el límite entre cultivos y vegetación
natural. También se retranquearán las máquinas 1 y 3, muy
próximas la vegetación natural para evitar que le afecten las
zapatas de sus torres y las plataformas de maniobra. Asimismo
deberá retranquearse la turbina 1 para no afectar a un ribazo o
a un camino. La Sub-Estación Transformadora deberá ubicarse en terrenos de cultivo.
2. Con objeto de reducir el riesgo de colisión de aves que se
desplacen desde o hacia el carrizal contiguo al sector SW del
parque («Barranco Salao»), deberá mantenerse un área libre
de aerogeneradores de al menos 500 m en torno al carrizal, por
lo que deberán eliminarse o reubicarse los aerogeneradores
núm. 11 y 12.
3. Para garantizar una cierta permeabilidad del vuelo de las
aves en el interior del parque eólico deberán garantizarse unas
distancias mínimas de al menos 400 m entre alineaciones de
turbinas y un mínimo de una vez y media el diámetro del rotor
entre las áreas de barrido de aerogeneradores contiguos, no
siendo inferior en cualquier caso a 80 m, lo que deberá tenerse
en cuenta al proyectar las reubicaciones y retranqueos prescritos Esta distancia no se respeta entre las máquinas 6 y 7, 7 y 8,
9 y 10, 10 y 11, 16 y 17, 18 y 19, 19 y 20, 20 y 21, 21 y 22, 22
y 23, 25 y 26, 26 y 27, 28 y 29, 30 y 31, 31 y 32, 33 y 34, 36
y 37, 38 y 39, 39 y 40, por lo que aerogeneradores deberán
reubicarse a nuevas posiciones.
4. Con objeto de reducir el impacto sobre la cubierta vegetal
natural, se primará que los elementos del parque eólico se
localicen en campos de cultivo, aprovechando al máximo la
red de caminos preexistente y evitando afectar a la vegetación
natural en la apertura de nuevos viales, así como el paso o
estacionamiento de vehículos y maquinaria fuera de las zonas
que se vean afectadas por la obra, que serán balizadas adecuadamente. Igualmente, para el emplazamiento de plantas de
machaqueo, acúmulos de inertes, acopios de materiales, parque de maquinaria y similares, se utilizarán exclusivamente
terrenos agrícolas.
5. Se realizará un proyecto de restauración vegetal de las
zonas que finalmente queden afectadas por el Parque Eólico,
compensando mediante las actuaciones oportunas las pérdidas derivadas de la apertura de zanjas, caminos y plataformas,
y utilizando especies acordes con la vegetación natural preexistente. El seguimiento, evaluación y resultados de dicha
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actuación compensatoria se incorporará a la memoria anual
del Plan de Vigilancia Ambiental.
6. Se presentará un modificado del proyecto del parque
eólico con las reubicaciones de aerogeneradores y de la SET,
derivadas de la aplicación de las medidas anteriormente citadas, evitando en todo caso la ocupación de superficies con
cubierta vegetal natural por parte de aerogeneradores, zanjas
y viales de servicio. Igualmente deberá concretarse la ubicación de vertederos para materiales excedentarios, lugares para
acopios y parque de maquinaria, plantas de asfaltado, canteras
y edificios auxiliares con una cartografía de detalle de escala
al menos 1:10.000.
7. Las torres de medición de vientos a instalar de forma
definitiva deberán carecer de tirantes para evitar accidentes
con aves. En este sentido deberá modificarse el proyecto
inicial elaborado para este elemento de la planta eólica.
8. Las posibles formaciones de cárcavas u otros procesos
erosivos que puedan aparecer como consecuencia de las obras
deberán ser corregidos por el promotor durante toda la vida del
proyecto.
9. Tras la realización de las obras deberán restituirse correctamente los terrenos afectados por el movimiento de tierras a
sus condiciones fisiográficas iniciales, nivelando los mismos
a su cota original, sin que existan vertidos de escombros o
afecciones a la vegetación natural.
10. No podrán abandonarse escombros ni arrojar por las
laderas ningún tipo de material procedente de las obras de
cimentación, zanjas de cableado interno, nuevos caminos de
servicio y caminos interiores, y se evitará toda afección a la
vegetación de las mismas. El vertido de residuos y otros
materiales se realizará exclusivamente en los lugares que el
ayuntamiento tenga dispuestos a tal efecto.
11. Se adoptará para los aerogeneradores un color de bajo
impacto cromático. Además, los edificios a construir adoptarán una tipología integrada y deberá considerarse para los
mismos una coloración similar a la de las construcciones
rurales.
12. Deberá evitarse de forma rigurosa el abandono de
cadáveres de animales o de sus restos dentro o en el entorno del
parque eólico, con el objeto de evitar accidentes por colisión
de aves carroñeras, debiendo informarse a los ganaderos que
utilizan el polígono del parque para que actúen en consecuencia. Si es preciso será el propio personal del parque eólico
quien deba realizar las tareas de retirada de los restos orgánicos.
13. Se desmantelarán las instalaciones al final de la concesión o de la vida útil del parque, restaurando el espacio
ocupado.
14. Deberá ejecutarse un Plan de Vigilancia Ambiental,
condición que deberá incorporarse en la autorización administrativa. Dicho plan incluirá un seguimiento de la evolución de
las poblaciones de aves esteparias y de la accidentalidad de
aves y quirópteros. En la fase de explotación, y con una
duración mínima de tres años, se realizará un seguimiento de
la accidentalidad por colisión de aves y quirópteros en el
parque eólico y en su línea de evacuación, análisis de los
vuelos de aves, y seguimiento de la efectividad de las labores
de restauración de la cubierta vegetal. Para la búsqueda de
aves y quirópteros accidentados se prospectará sistemáticamente la superficie delimitada por un radio mínimo de 40 m en
torno a cada aerogenerador. Los animales heridos o muertos
que se encuentren deberán depositarse obligatoriamente en el
Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca,
dependiente de la Dirección General del Medio Natural. La
periodicidad de las observaciones de campo será al menos
quincenal, pasando a ser semanal durante los periodos migratorios y durante el periodo de dispersión postreproductiva del
Cernícalo primilla (como mínimo marzo-abril y agosto-no-
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viembre). En el estudio de uso del espacio en el parque eólico
previsto en el Plan de Vigilancia Ambiental, se prestará
especial atención al análisis de la posible incidencia sobre el
Cernícalo primilla, pudiendo derivarse de los resultados de
dicho estudio la necesidad de paralizar todas o parte de las
turbinas durante ciertos periodos de máxima concentración de
aves o limitar su funcionamiento al horario nocturno. En el
marco de dicho Plan se efectuará un estudio del uso del espacio
en el parque eólico y su zona de influencia - delimitada por un
radio de 3 Km en torno a cada aerogenerador - por parte de
poblaciones de aves esteparias y rapaces antes y después de la
construcción del parque, y que incluirá la abundancia, densidad y distribución de las especies durante los periodos de cría
e invernada y la utilización de dormideros, puntos de nidificación, zonas de alimentación y bebederos. Los resultados
obtenidos se incluirán en la memoria anual descrita en el
apartado siguiente.
15. Se ejecutarán las medidas cautelares y correctoras así
como el programa de seguimiento y control del Estudio de
Impacto Ambiental, presentándose ante el Departamento de
Medio Ambiente una memoria anual con los estudios, resultados y actuaciones realizadas en materia ambiental. En función de los resultados se podrá adoptar cualquier medida
adicional de protección ambiental, incluidas el cambio en el
régimen de funcionamiento o la reubicación o eliminación de
algún aerogenerador. La autorización del parque deberá quedar condicionada a la aceptación por parte de la empresa del
programa de vigilancia ambiental.
16. En el proyecto de la línea de evacuación de energía se
deberá prever un diseño y trazado que minimice el riesgo de
electrocución y colisión de la avifauna, considerando la presencia de poblaciones de aves sensibles, así como la afección
sobre la cubierta vegetal, para lo que se incorporarán las
medidas ambientales usuales. Deberá seleccionarse un trazado que no afecte a la ZEPA denominada «Sierra de Alcubierre» y que mantenga una distancia de al menos 500 m a los
carrizales del barranco que discurre al sur y al oeste del parque
en el tramo comprendido entre las coordenadas UTM 30T XM
691400/4622600 y 30T XM 690300/4625090.
17. Con el fin de evitar la introducción accidental de
semillas extrañas a la zona, la tierra de relleno será preferiblemente la que se hubiera extraído de la propia excavación.
18. Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda
generar la maquinaria de la obra, aerogeneradores y transformadores, se recogerán y almacenarán en recipientes adecuados para su evacuación y tratamiento por gestor autorizado.
19. Los residuos urbanos generados por las operaciones de
mantenimiento o por los operarios del parque eólico serán
evacuados por las vías ordinarias de recogida y tratamiento de
residuos urbanos. Se colocará en las cercanías del edificio de
control un contenedor de tamaño acorde con el volumen de
residuos que se genere. También serán recogidos los residuos
abandonados por los visitantes ocasionales en su recorrido por
el parque.
20. En aplicación de la normativa vigente se señala la
necesidad de obtener la correspondiente autorización, previa
solicitud ante el Servicio Provincial de Medio Ambiente, para
el inicio del expediente de ocupación de la vía pecuaria
denominada «Cañada de la Balsa Nueva», en caso de verse
afectada por obras relacionadas con el parque.
21. Ante la circunstancia probable de que pueda dilatarse en
el tiempo la ejecución del proyecto por falta de capacidad de
evacuación, y ante posibles cambios significativos - tanto
cualitativos como cuantitativos - en la avifauna amenazada
que utiliza el área del proyecto y su entorno, así como la
posible obtención de datos relevantes al respecto fruto de la
investigación, se considera necesario que la compatibilidad
del proyecto y el condicionado ambiental del mismo sean
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revisados si su ejecución se dilata más de tres años desde la
emisión del presente informe.
Zaragoza, a 9 de enero de 2006.
El Director General de Calidad Ambiental,
ROQUE VICENTE LANAU

#
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RESOLUCION de 9 de enero de 2006, del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula Declaración de Impacto Ambiental del
Proyecto de Ampliación de la Cantera «Aurín,
Guarga y Gállego» nº c-46, sita en el término
municipal de Sabiñánigo (Huesca), promovido por
la Empresa Hormyapa, S. A.

$
De acuerdo con la Resolución de 17 de febrero de 2005
(«Boletín Oficial de Aragón» Nº 28, de 5 marzo de 2005), del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, el Proyecto de
ampliación de la cantera «Aurín, Guarga y Gállego», nº C-46,
sita en el T.M. de Sabiñánigo, actividad incluida en el anexo
II de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real
Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación
de impacto ambiental, debe someterse a procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental.
La actuación solicitada se localiza en ambas márgenes del
río Guarga, en los parajes «Campos Javarrella», «Rechinar»,
y «Soto», entre los núcleos de Castillo de Lerés y Layés, en el
T.M. de Sabiñánigo (Huesca). Se verán afectadas las parcelas
1g del polígono 504, 1q del polígono 503, y 1b, 1c y 1d del
polígono 505. Se pretende la explotación a cielo abierto de un
depósito de gravas y arenas estimando las reservas seguras
brutas en 175.500 m3 con un coeficiente de aprovechamiento
del 95%. El periodo de explotación se estima en 5 años siendo
el volumen a extraer de unos 33.300 m3 al año. La superficie
total de afección es de 120.231 m2 (área 1: 43.344 m2; área 2:
22.640 m2 y área 3: 54.247 m2).
El estudio de impacto ambiental analiza los efectos que la
ejecución del proyecto va a causar en el medio y propone una
serie de medidas correctoras para intentar evitar o disminuir
los impactos sobre éste. El documento no entra a analizar las
afecciones que se pueden ocasionar al nivel freático, no existe
una determinación de su cota y una correlación entre ésta y la
potencia en la extracción para no alterar el nivel piezométrico,
así como un estudio de consecuencias indirectas que esta
alteración puede producir en la vegetación de ribera y en las
características y volumen de aguas circulante por el cauce.
Se plantea un Plan de Restauración con la finalidad de crear
una cubierta vegetal estable para continuar con los cultivos
agrícolas actuales y consistente básicamente en una recogida,
acopio y tratamiento del suelo primitivo, adaptación y modelado de taludes, con inclinación inferior a 20º, y áreas planas,
aporte de nuevo suelo y finalmente siembra. Se establecen
áreas de protección para no afectar a las infraestructuras
presentes en el interior de la explotación e inmediaciones
(pozos, torres eléctricas, caminos y gasoducto).
Se presenta un programa de vigilancia ambiental destinado
a garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras propuestas y a detectar efectos distintos a los previstos inicialmente. Incluye Planes de Control de las áreas de actuación, de
la conservación de la tierra vegetal y riesgo de erosión, de
ruidos, de la calidad del aire, de la contaminación del suelo, de
la restitución de suelos, de los servicios afectados y del paisaje.
La actuación afecta parcialmente al L.I.C. ES2410067 «La
Guarguera» en las zonas de extracción previstas en la margen
derecha del río Guarga, junto al núcleo de Castillo de Lerés.
Entre los objetivos de conservación de este L.I.C. se encuentra
la preservación de las márgenes del río con formaciones de
ribera maduras en algunos sectores y con una gran diversidad
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que facilita el refugio de la flora y fauna específica. El río, en
estos tramos próximos a la desembocadura con el Gállego,
presenta, en general, un estado de conservación muy irregular.
Ha sufrido importantes alteraciones consecuencia de las intensas extracciones de áridos en el lecho y márgenes del río, que
han configurado un cauce en artesa, ocasionando la eliminación de la cubierta vegetal, la presencia algunas motas y
acumulación de rechazos, que sin duda ha perturbado seriamente su dinámica.
El área de explotación se encuentra en ámbito del Decreto
45/2003, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que
se establece un régimen de protección para el quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus) y se aprueba su Plan de Recuperación.
No afecta a ninguna de las áreas criticas definidas para esta
especie.
El artículo 2 del Decreto 45/1994, de 4 de marzo, de la
Diputación General de Aragón, de Evaluación de Impacto
Ambiental, designa al Departamento de Medio Ambiente
como órgano ambiental de la Comunidad Autónoma de Aragón, encargado de formular las Declaraciones de Impacto
Ambiental. El artículo 3 de la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental
otorga al Instituto la competencia para la tramitación y resolución, entre otros, del procedimiento de formulación de
Declaración de Impacto Ambiental.
Mediante Resolución de 20 de julio de 2005 del Area II del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, publicada en el
«Boletín Oficial de Aragón» número 95, de 8 de agosto de
2005, se sometió a información pública durante un plazo de 30
días hábiles el citado Estudio de Impacto Ambiental. Durante
el periodo de información pública no se presentaron alegaciones al proyecto. También se invitó a informar al Ayuntamiento
de Sabiñánigo, al Servicio Provincial de Medio Ambiente de
Huesca, a la Dirección General de Patrimonio Cultural y a la
Confederación Hidrográfica del Ebro. Esta última recuerda la
necesidad de la tramitación obtención, de forma previa y ante
el Organismo de Cuenca, de la autorización administrativa
para aquellas actuaciones que se localicen en dominio público
hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía. Expresa
también su inquietud en las consecuencias que una inadecuada
ejecución de la actuación pueda originar en factores hidrogeológicos, en la calidad de las aguas y en las alteraciones del
drenaje natural de las aguas de escorrentía, y propone una serie
de medidas preventivas y correctoras.
A la vista del Estudio de Impacto Ambiental y el resto de la
documentación e informes sectoriales emitidos, el Area II del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental redacta el Informe y
Propuesta de Resolución y se da trámite de audiencia al
promotor durante un plazo de 20 días. Simultáneamente se
remite al ayuntamiento Sabiñánigo borrador de la posible
propuesta de resolución para que realice las observaciones que
considere procedentes. El 10 de diciembre de 2005 se recibe
en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental un escrito del
promotor, presentado alegación a la prescripción segunda de
la propuesta de DIA elaborada, que exige la elaboración de un
estudio hidrogeológico que permita un conocimiento lo más
exacto posible de los niveles piezométricos y su variación a lo
largo del año higrológico. La elaboración de este estudio,
cuyos resultados pueden condicionar la actividad, supondría
paralizar temporalmente la extracción. Para evitar este hecho
el promotor propone poder iniciar en las zonas más elevadas
fuera de la zona policía del río y posteriormente, realizado el
estudio plantear la extracción del resto de las zonas.
Visto el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de
ampliación de la cantera «Aurín, Guarga y Gállego» Nº C-46,
sita en el T.M. de Sabiñánigo (Huesca), promovida por
Hormyapa, S. A., el expediente administrativo incoado al
efecto; el Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio,
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modificado parcialmente por la Ley 6/2001, de 8 de mayo; el
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se
aprueba el reglamento para la ejecución del R.D.L.1302/1986;
el Decreto 45/1994, de 4 de marzo, de la Diputación General
de Aragón, de Evaluación de Impacto Ambiental, la Ley 23/
2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento Administrativo Común; la Ley 4/1999, de
modificación de la Ley 30/1992; el Decreto legislativo 2/
2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón, y demás legislación
concordante, formulo la siguiente:
Declaración de Impacto Ambiental
A los solos efectos ambientales, la Evaluación de Impacto
Ambiental del proyecto de ampliación de la cantera «Aurín,
Guarga y Gállego, C-46», sita en el T.M. de Sabiñánigo y
promovida por Hormyapa, S. A., resulta compatible y condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Se presentará, en el trámite de autorización administrativa
de aprovechamiento del recurso minero, un nuevo Plan de
Restauración de la explotación, preceptivo conforme al Decreto 98/1994, de 26 de abril de la Diputación General de
Aragón, sobre normas de protección de medio ambiente de
aplicación a las actividades extractivas en la Comunidad
Autónoma de Aragón, que incorpore las medidas preventivas
y correctoras reseñadas en la presente Declaración de Impacto
Ambiental y las señaladas en el Estudio de Impacto Ambiental
(siempre que no sean modificadas en esta Declaración). Deberá prever la restauración de otras zonas afectada por la explotación como las alteradas como consecuencia de la adecuación
de las zonas de accesos y otras áreas ocupadas. Deberá
incorporar, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 98/
1994, el Documento de Síntesis del Estudio. Asimismo, deberá incluir un presupuesto detallado de los costes de todas las
medidas protectoras y correctoras contempladas en este nuevo
Plan de Restauración (incluidas las del E.I.A. y la D.I.A.).
2. Las labores de extracción se realizarán en dos fases, y para
cada una de ellas se redactará un Plan de Restauración. En la
fase primera se planteará la extracción en las cotas más altas
de las parcelas, fuera de la zona policía de río, siempre que no
se afecte al nivel freático. La fase segunda incorporará al Plan
de Restauración un estudio hidrogeológico que permita un
conocimiento lo más exacto posible de los niveles piezométricos y su variación a lo largo del año higrológico. Sobre la base
de los resultados de este estudio se realizará todas las modificaciones necesarias del proyecto de manera que la extracción
no se realice en ningún momento por debajo del nivel freático,
considerado en su posición más elevado dentro de las oscilaciones ordinarias anuales.
3. Se establecerá, de manera la misma manera que en lo
previsto para las infraestructuras existentes en el área de
extracción, una zona de protección para la vegetación de
ribera, para el dominio público hidráulico y para su zona de
servidumbre.
4. Se realizará una adecuada gestión para la extracción,
acopio y mantenimiento de los suelos. Se retirará y acopiará
por separado el horizonte orgánico y del horizonte inmediatamente inferior. Durante el tiempo que permanezca en depósito
se le dará los tratamientos necesarios que mantengan su
estructura y fertilidad. A la hora de sus restitución en las
labores de restauración, se extenderá de manera que se mantenga la disposición inicial del perfil de los suelos.
5. No se dispondrán escombres exteriores a la explotación
y están serán siempre de carácter temporal, para su empleo en
las labores de restauración, tanto para el caso de las tierras
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vegetales como para los materiales de rechazo. Estas zonas de
acopios se dispondrán en zonas llanas, sin que se vean afectadas por aguas de escorrentía o por posibles crecidas del río.
6. No se extraerá simultáneamente más de una zona. El
tiempo transcurrido entre la finalización de la extracción y la
restauración será mínimo. Se vigilará especialmente las afecciones producidas en las zonas más próximas al cauce del río
Guarga y en su caso se procederá a una rápida restauración y
revegetación de las zonas afectadas. En este sentido, las
bandas más próximas al cauce que no presenten actualmente
bosque ripiario se revegetarán con vegetación arbórea propia
de estos sotos.
7. Dada la proximidad del río Guarga, se adoptarán las
medidas necesarias para evitar la contaminación de aguas
superficiales y subterráneas. Se retirarán obligatoriamente,
por gestor autorizado de residuos y peligrosos, los aceites
usados y cualquier otro así clasificado, procedentes de la
maquinaria del laboreo, extremándose las medidas para evitar
vertidos accidentales.
8. Se cumplirá de manera estricta el programa de aplicación
de medidas preventivas y correctoras que presenta el estudio
de impacto ambiental. Para conseguir un adecuado seguimiento administrativo, se deberá balizar sobre el terreno con
señales visibles y diferenciadas, el conjunto de la zona a
explotar, el hueco de la explotación del año en curso, las zonas
en proceso de restauración y las zonas ya restauradas. Se
levantará plano de lo anterior que se incorporará al correspondiente Plan anual de labores.
9. Se desarrollará el Plan de Vigilancia Ambiental que
figura en el Estudio de Impacto Ambiental, adaptándolo y
ampliándolo a las determinaciones del presente condicionado.
La vigencia del Plan se prolongará hasta dos años después de
terminada la explotación, al objeto de garantizar la efectividad
de lo dispuesto en la Declaración de Impacto Ambiental.
Zaragoza, 9 de enero de 2006.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
CARLOS ONTAÑON CARRERA

#
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RESOLUCION de 9 de enero de 2006, del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula de Declaración de Impacto Ambiental del
Proyecto de Extracción de Arcillas (recursos sección A) «Corona - I», en el T.M. de Fuentes de Ebro
(Zaragoza), promovida por Cipriano Sánchez e
Hijos, S. A.

$
De acuerdo con lo previsto en la Ley 6/2001, de 8 de mayo,
de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28
de junio, de evaluación de impacto ambiental (E.I.A.), han de
someterse a E.I.A. los proyectos correspondientes a actividades listadas en su anexo I, como es el caso de la actuación que
se propone.
Se pretende realizar un aprovechamiento de arcillas mediante su extracción en las parcelas 80 y 2043 del polígono 204
del catastro de rústica del término municipal de Fuentes de
Ebro (Zaragoza). Presentan actualmente un uso agrícola.
Dentro de su perímetro aparece el hueco y frente de una
antigua explotación de arcillas. La superficie de estas parcelas
es de 54,89 hectáreas, de las que se explotarán 22,3 hectáreas,
a un ritmo de 1,12 hectáreas al año, en un periodo previsto de
20 años. El método de explotación es mediante excavación «a
cielo abierto», por banqueo descendente y arranque por medios mecánicos, con frentes de altura máxima de 8 metros.
Antes de realizar el arranque de los materiales se procederá al
desbroce y despeje de la zona a explotar y la retirada y acopio
de la capa superior de tierras vegetales para ser empleadas en
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la restauración posterior. El volumen de estériles y rechazos
previsto es inferior al 5% del total. No se considera necesario
realizar, por tanto, escombreras exteriores para los rechazos y
la tierra vegetal. La secuencia explotación restauración será
similar a la que se desarrolla en una minería de transferencia,
abriéndose huecos hasta llegar a la cota final de la explotación
y restaurando la zona donde esta se ha completado, con la
única diferencia de que no existe suficiente cantidad de
rechazo que permita el relleno del hueco creado.
Se contemplan medidas protectoras y correctoras tendentes
a minimizar el impacto ambiental producido sobre el medio
natural. Las medidas correctoras se concretan en el Plan de
Restauración presentado por el promotor. Básicamente, plantea una restauración fisiográfica, mantenimiento y conservación de las características estructurales y químicas de suelo
vegetal y recuperar los usos agrícolas. Los taludes de restauración se diseñan con una inclinación inferior a 30º. En ellos,
se realizará una siembra de herbáceas, mezcla de gramíneas y
leguminosas, y plantación de matorrales.
La extracción se encuentra dentro del ámbito de aplicación
del Decreto 93/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón,
por el que se establece un régimen de protección para el alarba, Krascheninnikovia ceratoides (L.) gueldenst. y se aprueba el Plan de su Conservación. Por otro lado, pese a no
encontrarse dentro del ámbito de aplicación del Decreto 109/
2000, de 29 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se
establece un régimen de protección para la conservación del
cernícalo primilla (Falco naumanni), se sitúa cercana a varios
primillares. Los usos y la litología de las parcelas hacen de
estos terrenos hábitats poco adecuados para el desarrollo de las
dos especies y, por tanto, la actuación no supone afecciones
significativas a los objetivos de su Planes de Conservación.
El artículo 2 del Decreto 45/1994, de 4 de marzo, de la
Diputación General de Aragón, de Evaluación de Impacto
Ambiental, designa al Departamento de Medio Ambiente
como órgano ambiental de la Comunidad Autónoma de Aragón, encargado de formular las Declaraciones de Impacto
Ambiental. El artículo 3 de la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental
otorga al Instituto la competencia para la tramitación y resolución, entre otros, del procedimiento de formulación de
Declaración de Impacto Ambiental.
Mediante Resolución de 8 de julio de 2005 del Area II del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, publicada en el
«Boletín Oficial de Aragón» número 91, de 29 de julio de
2005, se sometió a información pública durante un plazo de 30
días hábiles el citado Estudio de Impacto Ambiental. Durante
el periodo de información pública no se presentaron alegaciones al proyecto. También se invitó a informar al Ayuntamiento
del Fuentes de Ebro y a la Dirección General de Patrimonio
Cultural habiéndose recibido contestación únicamente de ésta
última.
Visto el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de
Extracción de arcillas, Recursos de la Sección A, Corona I, en
el término municipal de Fuentes de Ebro (Zaragoza), el
expediente administrativo incoado al efecto; el Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, modificado parcialmente por la Ley 6/2001, de 8 de mayo; el Real Decreto 1131/
1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento
para la ejecución del R.D.L.1302/1986; el Decreto 45/1994,
de 4 de marzo, de la Diputación General de Aragón, de
Evaluación de Impacto Ambiental, la Ley 23/2003, de 23 de
diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
Administrativo Común; la Ley 4/1999, de modificación de la
Ley 30/1992; el decreto legislativo 2/2001, de 3 de julio, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido
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de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, y demás legislación concordante, formulo la siguiente:
Declaración de Impacto Ambiental
A los solos efectos ambientales, la Evaluación de Impacto
Ambiental del Proyecto de extracción de arcilla, recursos
sección A, Corona I, en el término municipal de Fuentes de
Ebro (Zaragoza), promovida por la empresa Cipriano Sánchez
e Hijos S. A., resulta compatible y condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Se presentará, en el trámite de autorización administrativa
de aprovechamiento del recurso minero, un nuevo Plan de
Restauración de la explotación, preceptivo conforme al Decreto 98/1994, de 26 de abril de la Diputación General de
Aragón, sobre normas de protección de medio ambiente de
aplicación a las actividades extractivas en la Comunidad
Autónoma de Aragón, que incorpore las medidas preventivas
y correctoras reseñadas en la presente Declaración de Impacto
Ambiental y las señaladas en el Estudio de Impacto Ambiental
(siempre que no sean modificadas en esta Declaración). Deberá prever la restauración de otras zonas afectada por la explotación como las alteradas como consecuencia de la adecuación
de las zonas de accesos y otras áreas ocupadas. Deberá
incorporar, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 98/
1994, el Documento de Síntesis del Estudio. Asimismo, deberá incluir un presupuesto detallado de los costes de todas las
medidas protectoras y correctoras contempladas en este nuevo
Plan de Restauración (incluidas las del E.I.A. y la D.I.A.).
2. En ningún caso se aplazarán las labores de restauración de
las zonas que se encuentren ya explotadas. Anualmente, se
restaurará la superficie que haya sido explotada durante el año
anterior de manera que queden perfilados los taludes con
inclinaciones inferiores a 30º, se extienda la tierra vegetal y se
realice las siembras y plantaciones previstas. Todo ello, sin
perjuicio de ejecutar las labores de manteniendo necesarias
(reposición de marras, nuevo reperfilado de taludes con pendientes inferiores en los casos que se detecte inestabilidades,
etc.) a lo largo de la vida de la explotación y de la vigencia del
Plan de Seguimiento.
3. Se modificará la mezcla de herbáceas empleadas para la
siembra, utilizando especies mejor adaptadas a la climatología
local (leguminosas y gramíneas de secano propias de la aridez
local).
4. Se cumplirá de manera estricta el programa de aplicación
de medidas preventivas y correctoras que presenta el estudio
de impacto ambiental. Para conseguir un adecuado seguimiento administrativo, se deberá balizar sobre el terreno con
señales visibles y diferenciadas, el conjunto de la zona a
explotar, el hueco de la explotación del año en curso, las zonas
en proceso de restauración y las zonas ya restauradas. Se
levantará plano de lo anterior que se incorporará al correspondiente Plan anual de labores.
5. Se adoptarán las medidas necesarias, evitando los vertidos, depósitos o cualquier otra acción directa o indirecta que
perjudique la calidad de las aguas, tanto subterráneas como
superficiales.
6. Se retirarán obligatoriamente por gestor autorizado de
vertidos peligrosos los aceites usados y cualquier otro así
clasificado procedente de la explotación.
7. En el área sometida a explotación, en cada momento, se
instalarán los correspondientes carteles avisando de la ejecución de las obras.
8. Se aprovechará los caminos existentes de acceso a las
zonas de explotación, realizando un adecuado mantenimiento
de los mismos. Se controlará mediante riego la suspensión de
polvo en las operaciones de arranque, carga y transporte. No
se cortará la función de paso de los caminos existentes.
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9. El promotor deberá realizar una prospección arqueológica
sistemática del área de la explotación minera para comprobar la
afección al Patrimonio Arqueológico Aragonés. La dirección
General de Patrimonio Cultural arbitrará las medidas concretas
de protección del Patrimonio Arqueológico (conservación,
protección, documentación) cuyo cumplimiento será anterior al
comienzo de las obras. Para la definición de las medidas
correctoras al proyecto, será necesario que en los trabajos de
prospecciones arqueológicas se contemple la valoración patrimonial, el grado de afección al yacimiento arqueológico «Finca
de la Corona» junto a aquellos que pueden localizarse como
fruto de dichas prospecciones la delimitación de todos los
yacimientos sobre la cartografía del proyecto, indicando con un
polígono su área arqueológica y numerando los vértices del
polígono identificando sus coordinas U.T.M.
10. Todas las actuaciones en materia de patrimonio Arqueológico deberán ser realizados por personal técnico calificado,
siendo coordinadas y supervisadas por los Servicios Técnicos
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. El informe de dichos trabajos deberá ser
remitido al Servicio de Prevención y Protección del Patrimonio Cultural. Se deberá incluir en la redacción del proyecto
definitivo el resultado de las prospecciones prescritas y las
medidas de protección y conservación del Patrimonio Arqueológico a que hayan dado lugar, previa valoración de la
Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de
Aragón.
11. Se desarrollará el Plan de Vigilancia Ambiental que
figura en el Estudio de Impacto Ambiental, adaptándolo y
ampliándolo a las determinaciones del presente condicionado.
La vigencia del Plan se prolongará hasta tres años después de
terminada la explotación, al objeto de garantizar la efectividad
de lo dispuesto en la Declaración de Impacto Ambiental.
Zaragoza, 9 de enero de 2006.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
CARLOS ONTAÑON CARRERA

@

V. Anuncios
a) Subastas y concursos de obras
y servicios públicos
§
#

CORTES DE ARAGON

ANUNCIO de las Cortes de Aragón por el que se
convoca licitación de un contrato para el servicio
«Servicios de vigilancia y seguridad del Palacio de
la Aljafería».

$
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organo de contratación: Mesa de las Cortes de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gobierno Interior.
Palacio de la Aljafería, calle de los Diputados, s/n 50071
Zaragoza. Tfno. 976-289543. Fax. 976 - 289664.
c) Número de expediente: 69/05.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Seguridad de las Cortes de Aragón.
b) Lugar de ejecución: Palacio de la Aljafería, sede de las
Cortes de Aragón.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Según
determina el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Anticipada, abierto, concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.265.000
euros IVA incluido.
5.—Garantía provisional: 25.300 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
demás documentación, estarán de manifiesto y a disposición
de los licitadores para su examen durante el plazo de presentación de proposiciones los días y horas hábiles en el Servicio
de Gobierno Interior de las Cortes de Aragón, Palacio de la
Aljafería, s/n, 50071 Zaragoza, y en la siguiente dirección
electrónica:
http://www.cortesaragon.es
a) Fecha límite de obtención de documentos e información:
24 horas antes de finalización del plazo de presentación de
ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso, grupos, subgrupos y categoría:
III, II, C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de recepción de
proposiciones finalizará a las 12 horas del decimoquinto día
natural, contado a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOA.
b) Documentación a presentar: La documentación a presentar se especifica en el punto 2.2.3. del pliego de cláusulas
administrativas particulares. La solvencia económica financiera y técnica se acreditará por los medios establecidos en el
anexo 1 del mencionado pliego. Igualmente deberán aportar
los licitadores el resto de los documentos que establece el
pliego de cláusulas administrativas particulares, como requisito para la aceptación de la proposición.
c) Lugar de presentación: Las proposiciones habrán de ser
entregadas en el Registro General de las Cortes de Aragón, en
el Palacio de la Aljafería, calle de los Diputados s/n, 50071
Zaragoza, o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Los licitadores deberán mantener su oferta
durante el plazo de: tres meses, contado desde la apertura de
las proposiciones.
e) En su caso, número previsto (o número máximo y
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (Procedimiento restringido): *
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Cortes de Aragón.
b) Domicilio: Palacio de La Aljafería, s/n. Calle de los
Diputados.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 16 de febrero de 2006.
e) Hora: 10’30.
10.—Gastos de anuncios: Sí, por cuenta del adjudicatario.
11.—En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria donde
pueden obtenerse los pliegos: www.cortesaragon.es
Zaragoza, 13 de enero de 2006.—La Letrada Mayor, Mª de
la Vega Estella Izquierdo.
§
#

DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTE

ANUNCIO del Departamento de Educación Cultura y Deporte, por el que se convoca la licitación
de un contrato de servicios, promovido por la
Secretaría General Técnica.

$
1º.—Organo de contratación: Secretaria General Técnica.
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2º.—Objeto: La realización del servicio que más abajo se
detalla.
3º.—Características: Las características a las que deben
acomodarse los trabajos se fijan en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y en los pliegos de prescripciones
técnicas que están de manifiesto, durante el plazo señalado
para la presentación de proposiciones, en la Secretaría General
Técnica del Departamento de Educación Cultura y Deporte,
(Avda. de Gómez Laguna, 25, 6ª planta. Zaragoza. Fax:
976714706), en los Servicios de Información y Documentación Administrativa, (Zaragoza, Edificio Pignatelli, Pº María
Agustín, 36; Huesca, Plaza de Cervantes, 1; Teruel, General
Pizarro, 1) y en la siguiente dirección electrónica: http//
www.aragon.es
4º.—Presentación de proposiciones: Las propuestas se presentarán en tres sobres cerrados, A, B y C, en el Registro General de
la Diputación General de Aragón, sito en Pº María Agustín nº 36,
de Zaragoza, en las Delegaciones Territoriales de Huesca y
Teruel (Vid. Direcciones en punto 2º) o por cualquiera de los
procedimientos establecidos en el Art. 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
El plazo de presentación de las proposiciones finalizará el
decimoquinto día natural contado desde el día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de
Aragón».
5º.—Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses desde la apertura de las proposiciones.
6º.—Apertura de las proposiciones: Se realizará a partir de
las 13 horas del décimo día natural, (que no coincida con
sábado o festivo), siguiente a la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones, en las dependencias del
Departamento de Educación Cultura y Deporte, ubicadas en
Avda. de Gómez Laguna, 25 de Zaragoza.
7º.—Documentos que deben aportar los licitadores: Los que
figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, según las circunstancias de cada licitador. La solvencia
económica, financiera y técnica se acreditará, en su caso, por
los medios establecidos en el anexo nº 1 de los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.
8º.—Pago del anuncio de licitación: Será por cuenta del
adjudicatario.
Relación anexa
Objeto del contrato: Mantenimiento hardware y software de
equipos informáticos, audiovisuales y electrónica de red de los
centros educativos públicos con destino a la Diputación General de Aragón.
Nº Expediente: SGT 1/2006.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto, forma de concurso, sin admisión de variantes.
Presupuesto de contrata: 135.000,00 euros.
Plazo de ejecución: hasta 31/12/2006; prorrogable hasta 31/
12/2007.
Garantía provisional: 2.700,00 euros.
Clasificación exigida: Grupo V, subgrupo 3, categoría A.
Zaragoza, 13 de enero de 2006.—La Secretaria General
Técnica, Pilar Royo Naya.
#
ANUNCIO de la Dirección General de Patrimonio
Cultural del Departamento de Educación, Cultura
y Deporte, por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de obra.
$
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación General de Aragón.
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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 restauración de fachada
y torres mudéjares en la calle Estébanes de la Iglesia de San Gil
Abad de Zaragoza.
c) «Boletín Oficial de Aragón» y fecha de Publicación
anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Aragón» nº 121 de
10 de octubre de 2005.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4.—Presupuesto base de licitación: Importe total: 817.926,09
euros.
5.—Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones Rubio Morte, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 767.214,68 euros.
Zaragoza, 12 de enero de 2006.—El Director General de
Patrimonio Cultural, Jaime Vicente Redón.
§
#

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, TECNOLOGIA
Y UNIVERSIDAD

ANUNCIO del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, por el que se convoca concurso de concesiones para la prestación, en régimen
de gestión indirecta, del servicio público de televisión digital terrestre con cobertura local, en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

$
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Gestión Económica, Presupuestaria y Contratación.
c) Número de expediente: 23/2005.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Otorgamiento de las concesiones
para la prestación, en régimen de gestión indirecta, del servicio público de televisión digital terrestre en frecuencia única
y cobertura territorial local (TDTL).
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Aragón.
c) Plazo de la concesión: 10 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación:
No supone gasto para la Administración.
5. Garantía Provisional: El importe correspondiente según
detalla la cláusula 17.2.10º, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información:
a) Información administrativa:
—Sección de Gestión Económica, Presupuestaria y Contratación. Teléfono: 976715084. Fax: 976714952.
—Servicio de Información y Documentación Administrativa. Edificio Pignatelli. Paseo María Agustín, 36. 50.071
Zaragoza. Teléfono: 976714111.
—Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en Huesca: Plaza de Cervantes, 1. Teléfono: 974293111; y en Teruel:
San Francisco, 1. Teléfono: 978641061.
b) Información técnica: Dirección General de Tecnologías
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para la Sociedad de la Información. Avenida Gómez Laguna,
25, segunda planta, Zaragoza. Teléfono: 976715942.
c) Fecha límite de obtención de documentación e información: El último día del plazo de presentación de propuestas.
7. Requisitos específicos del Contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional:
Acreditación según indica la cláusula 17.2.5º del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de propuestas:
a) Fecha límite de presentación: El día en que se cumpla 2
meses, contados a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de Aragón.
b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, así como en el
resto de las Unidades de Registro de documentos del Gobierno
de Aragón, incluidas en la Orden de 16 febrero de 2005, (BOA
25-02-2005, corrección errores B.O.A. 20-04-2005), o por
cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 80
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta (concurso): Tres meses a partir de la fecha fijada para
la apertura de propuestas.
9. Apertura de propuestas: Acto Público.
a) Entidad: Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad.
b) Domicilio: Avenida Gómez Laguna, 25, segunda planta.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente a aquel en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones. Si coincidiera en sábado se aplazará al siguiente día hábil.
e) Hora: 13:00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
11. Página web donde pueden obtenerse los pliegos: http:/
/www.aragon.es (impresos y pliegos).
Zaragoza, a 17 de enero de 2006.—El Secretario General
Técnico, Alfonso Vicente Barra.
§
#

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
Y FAMILIA

ANUNCIO del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales en Huesca, por el que se hace pública la
adjudicación de los contratos de servicios que a
continuación se citan.

$
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial del I.A.S.S. en Huesca.
c) Nº de expedientes: 2/2006.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipos de Contratos: Contratos de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de podología de la
Residencia de Personas Mayores San Blas de Fonz y para los
Hogares de Personas Mayores dependientes de la Dirección
Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en la
provincia de Huesca para el año 2006.
c) División por lotes y número:- Lote 1: Hogar Personas
Mayores de Barbastro.
—Lote 2: Hogar Personas Mayores de Huesca.
—Lote 3: Hogar Personas Mayores de Monzón y Residencia «San Blas» de Fonz.
—Lote 4: Hogar Personas Mayores de Binéfar.
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—Lote 5: Hogar Personas Mayores de Fraga.
—Lote 6: Hogar Personas Mayores de Jaca.
—Lote 7: Hogar Personas Mayores de Sabiñánigo.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: «Boletín Oficial de Aragón», de fecha 24 de octubre
de 2005 («Boletín Oficial de Aragón» nº 126)
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4.—Presupuesto base de licitación: Importe total: 42.903,25
euros (cuarenta y dos mil novecientos tres euros con veinticinco céntimos).
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 22 de diciembre de 2005.
b) Lotes/Adjudicatario/ /importe de adjudicación/nacionalidad:
—Lote 1, 3 y 4: Mª Pilar Monzón Ibáñez, Lote 1: 6.300 euros
(seis mil trescientos euros), Lote 3: 8.700 euros (ocho mil
setecientos euros) y Lote 4: 4.860 euros (cuatro mil ochocientos sesenta euros), nacionalidad española.
—Lote 6: José Luis Gracia Escolano, Lote 6: 5.134 euros
(cinco mil ciento treinta y cuatro euros), nacionalidad española.
—Lote 2, 5 y 7: Huesca Salud, S. L. U., Lote 2: 5.456,75 euros
(cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis euros con setenta y
cinco céntimos), Lote 5: 5.980 euros (cinco mil novecientos
ochenta euros) y Lote 7: 5.471,70 euros (cinco mil cuatrocientos
setenta y un euros con setenta céntimos), nacionalidad española.
Huesca, 12 de enero de 2006.—El Director Gerente del
I.A.S.S., P.D.: El Director Provincial (Resolución de 10-112003, BOA nº 139 de 19-11-2003), Antonio Escartín Domingo.
§
#

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

RESOLUCION de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del concurso
para la adjudicación del contrato 00817-2005.

$
Visto el resultado del concurso celebrado los días 13, 20 y
27 de diciembre de 2005, correspondiente al contrato para la
prestación del servicio de mantenimiento de equipos e instalaciones de aparcamiento durante los años 2006 y 2007, este
Rectorado aprueba adjudicar dicho expediente a la empresa
Desarrollo e Integración de Comunicaciones S. L.L. por un
importe máximo de 27.600 euros para el año 2006 y 29.000
euros para el 2007.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 93.2 RDL 2/2000 de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la LCAP, BOE 148 de 21 de
junio, para su general conocimiento.
Zaragoza, 11 de enero de 2005.—El Rector, P.D. (Resol. de
7-5-2004. «Boletín Oficial de Aragón» 54 de 12-5), el Gerente, Rogelio Cuairán Benito.
§
#

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

RESOLUCION del Ayuntamiento de Zaragoza
por la que se anuncia, concurso, procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de «Servicio de Transporte Urbano del personal Municipal a las naves de Cogullada y al Instituto Municipal de Salud Pública».

$
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Patrimonio. Unidad de Suministros y Servicios. Expediente: 1134794/05.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte Urbano
del personal Municipal a las naves de Cogullada y al Instituto
Municipal de Salud Pública.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza. Duración del contrato: 24
meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria. Abierto. Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, importe total: 72.360,00
euros (I.V.A. incluido).
5. Garantía provisional: 1.447,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar nº 18 50071 Zaragoza.
c) Teléfono: 976724767/ 9764931 Telefax: 976 200040.
d) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día de finalización del plazo para la presentación de
ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Según pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del
decimosexto día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio. Si el plazo concluyese en sábado o festivo
se prorrogará hasta el próximo día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos de
Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza: Plaza del
Pilar nº 18: 50071 Zaragoza.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza Plaza del
Pilar nº 18: 50071 Zaragoza
d) Fecha: Se les comunicará a los licitadores
10. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de la inserción
de anuncios en boletines y cualesquiera otras publicaciones
serán de cuenta del adjudicatario.
11. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.zaragoza.es/azar/ayto/
contratacion
I. C de Zaragoza, a 11 de enero de 2006.—El Secretario
General, Luis Cuesta Villalonga.
#
RESOLUCION del Ayuntamiento de Zaragoza
por la que se anuncia, concurso, procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de «Contratación anticipada del servicio de socorrismo
durante la temporada de verano en diversos centros deportivos municipales».
$
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Patrimonio. Unidad de Suministros y Servicios.
c) Número de expediente: 0980474/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación anticipada del servicio de socorrismo durante la temporada de verano en diversos centros deportivos municipales.
b) División por lotes y número: No.
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c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación, importe total: 1.219.680,00
euros (I.V.A. incluido).
5. Garantía provisional: 24.393,60 euros.
6. Obtención de información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar nº 18.
c) Localidad y código postal: 50071 Zaragoza.
d) Teléfono: 976724767/976724931.
e) Telefax: 976 200040.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día de finalización del plazo para la presentación de
ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del
decimosexto día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio. Si el plazo concluyese en sábado o festivo se
prorrogará hasta el próximo día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos de
Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza del Pilar nº 18.
3. Localidad y código postal: 50071 Zaragoza.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar nº 18.
c) Localidad: 50071 Zaragoza.
d) Fecha: Se les comunicará a los licitadores el día de la
presentación de las ofertas.
e) Hora: Se les comunicará a los licitadores el día de la
presentación de las ofertas.
10. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de la inserción
de anuncios en boletines y cualesquiera otras publicaciones
serán de cuenta del adjudicatario.
11. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.ayto-zaragoza.es/azar/
ayto/contratacion
I. C de Zaragoza, a 11 de enero de 2006.—El Secretario
General, Luis Cuesta Villalonga.
#
RESOLUCION del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia, concurso, procedimiento abierto, para la contratación del servicio de «Sistema de
Información Fiscal».
$
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Patrimonio. Servicio de Contratación y Patrimonio. Expediente: 1033697/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Sistema de Información Fiscal.
b) División por lotes y número: No.
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c) Lugar de ejecución: Zaragoza. Plazo de ejecución: 22
meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria: abierto. Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, importe total: 257.500,00
euros (I.V.A. incluido).
5. Garantía provisional: 5.150,00 euros.
6. Obtención de información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza: Plaza del
Pilar nº 18: 50071 Zaragoza.
d) Teléfono: 976724767/ 976724931 Telefax: 976 200040.
c) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día de finalización del plazo para la presentación de
ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Clasificación 1; Grupo: V)
Subgrupo: 2. Categoría B
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del
decimosexto día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio. Si el plazo concluyese en sábado o festivo
se prorrogará hasta el próximo día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos de
Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza del Pilar nº 18: 50071 Zaragoza.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

NIF
25437025-Z
25437025-Z
25437025-Z
25437025-Z
17825439-W
Desconocido

Interesado o Representante
David Lagunas Navarro
David Lagunas Navarro
David Lagunas Navarro
David Lagunas Navarro
Luis G. Martínez Sáenz
Manuel Araguás González
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b) Domicilio: Plaza del Pilar nº 18 50071 Zaragoza.
c) Fecha: Se les comunicará a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de la inserción
de anuncios en boletines y cualesquiera otras publicaciones
serán de cuenta del adjudicatario.
11. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.zaragoza.es/azar/ayto/
contratacion
I. C. de Zaragoza, a 11 de enero de 2006.—El Secretario
General, Luis Cuesta Villalonga.
£

b) Otros anuncios
§
#

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de notificaciones pendientes de la Dependencia Provincial de Huesca del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Aragón.

$
En virtud de lo dispuesto en los artículos 214 y 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no siendo
posible efectuar la notificación por causas no imputables a la
Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos
de notificación exigidos por el citado artículo 112 en el
domicilio fiscal, o en el designado por el interesado en el
procedimiento económico-administrativo iniciado a solicitud
del mismo, por el presenta anuncio se cita a los reclamantes o
representantes que a continuación se relacionan, para ser
notificados por comparecencia de los actos administrativos
derivados de los procedimientos económico-administrativos
tramitados en el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Aragón que se indican:

Procedimiento
22/316/05 I.B.I.
22/317/05 I.B.I.
22/318/05 I.B.I.
22/319/05 I.B.I.
22/349/05 Recaud.
22/364/05 I.B.I.

Trámite
Pta. Manifiesto
Pta. Manifiesto
Pta. Manifiesto
Pta. Manifiesto
Subs. Defectos
Pta. Manifiesto

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presenta
anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón», en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, en la Dependencia Provincial
de este Tribunal Económico-Administrativo Regional de Aragón, sita en Huesca, Plaza de Navarra nº 11. Transcurrido dicho plazo
sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado.
En Huesca, a 12 de enero de 2006.—El Secretario Delegado, Angel Martínez Fernández.
#
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ANUNCIO de la Agencia Tributaria, Delegación
Especial de Aragón, relativo a notificaciones por
comparecencia.

$
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), no siendo
posible practicar la notificación por causas no imputables a la
Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos
de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente
anuncio se citan a los obligados tributarios o representantes
que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer en
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el plazo máximo de 15 días naturales, contados desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial correspondiente, en horario de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señalan,
al efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los
procedimientos tramitados por los órganos relacionados en el
anexo.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
Zaragoza, 13 de enero de 2006.—El Delegado Especial de
la A.E.A.T.
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ANUNCIO de notificaciones pendientes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Aragón.
$
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) no siendo
posible practicar la notificación por causas no imputables a la
Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos
de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente
anuncio se cita a los obligados tributarios o representantes que
se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer en
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el plazo máximo de 15 días naturales, contados desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial correspondiente, en horario de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señalan,
al efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los
procedimientos tramitados por los órganos relacionados en el
anexo.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
Zaragoza, 12 de enero de 2006.—El Delegado Especial de
la A.E.A.T., Francisco Vía Ozalla.
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20 de enero de 2006
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

NOTIFICACION de la Delegación Territorial en
Huesca de la Diputación General de Aragón, a los
denunciados relacionados en anexo, de la resolución de los expedientes sancionadores igualmente
relacionados, por infracciones a la normativa vigente en materia de Espectáculos Públicos y Seguridad Ciudadana.

$
No habiendo sido posible notificar las resoluciones sancionadoras por infracción a la normativa vigente en materia de
Espectáculos Públicos y Seguridad Ciudadana, recaídas contra las personas o entidades que se detallan en el anexo, en los
expedientes que a continuación se relacionan, se procede a su
notificación, conforme determina el artículo 59.5 de la Ley 30/
92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, haciendo constar
que los interesados tienen a su disposición en esta Delegación
Territorial, Sección de Interior y Cooperación con las Corporaciones Locales, Pza. Cervantes, nº 1, dicha resolución.
Se le da por notificado a todos los efectos, significándole que
dicha resolución no pone fin a la vía administrativa, pudiendo
interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de
Presidencia y Relaciones Institucionales en el plazo de un MES
contado a partir de su notificación, de conformidad con lo
establecido en los arts. 107, 114 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero y con el artículo 58
del Decreto Legislativo 2/2001 de 3 de julio («Boletín Oficial de
Aragón» 20/07/2001) que aprueba el Texto Refundido de la Ley
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Huesca, 12 de enero de 2006.—La Instructora, Pilar Blasco
Beltrán.

BOA Número 7

Expediente: 229205.
Fecha denuncia: 15/05/2005, 22/05/2005, 28/05/2005
Nombre: UTS, S. C. y Barhsark, S. C.
Establecimiento: Bar Shark
Resolución por una infracciones administrativas calificadas
como leve en el artículo 26,e. de la Ley Orgánica 1/92, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción de multa de 200 euros
Expediente: 229705.
Fecha denuncia: 01/05/2005, 06/05/2005, 15/05/2005, 22/
05/2005, 29/05/2005
Nombre: Jorge Prat Molet.
Establecimiento: Bar Arkanos
Resolución por una infracción administrativa calificada
como leve en el artículo 26,e. de la Ley Orgánica 1/92, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción de multa de 100 euros
Expediente: 229905.
Fecha denuncia: 23/04/2005, 24/04/2005, 08/05/2005, 22/
05/2005, 29/05/2005
Nombre: Jorge López López.
Establecimiento: Bar Chupitos
Resolución por una infracciones administrativas calificadas
como leve en el artículo 26,e. de la Ley Orgánica 1/92, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción de multa de 300 euros
Expediente: 2210105.
Fecha denuncia: 15/05/2005, 28/05/2005
Nombre: Jorge López López.
Establecimiento: Bar Chupitos
Resolución por una infracciones administrativas calificadas
como leve en el artículo 26,e. de la Ley Orgánica 1/92, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción de multa de 300 euros

ANEXO
Expediente: 226705.
Fecha denuncia: 01/05/2005, 15/05/2005, 22/05/2005, 29/
05/2005
Nombre: Cristina Lamana Martín.
Establecimiento: Bar Ayakitu
Resolución por una infracciones administrativas calificadas
como leve en el artículo 26,e. de la Ley Orgánica 1/92, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción de multa de 200 euros
Expediente: 227405.
Fecha denuncia: 01/05/2005, 15/05/2005, 22/05/2005, 29/
05/2005
Nombre: Raúl y Boli, S. C.
Establecimiento: Atasko rock
Resolución por una infracciones administrativas calificadas
como leve en el artículo 26,e. de la Ley Orgánica 1/92, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción de multa de 200 euros
Expediente: 229105.
Fecha denuncia: 23/04/2005, 24/04/2005, 08/05/2005, 29/
05/2005
Nombre: UTS, S. C. y Barhsark, S. C.
Establecimiento: Bar Shark
Resolución por una infracciones administrativas calificadas
como leve en el artículo 26,e. de la Ley Orgánica 1/92, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción de multa de 100 euros

Expediente: 2210205.
Fecha denuncia: 01/05/2005, 08/05/2005, 22/05/2005
Nombre: Ahmed Harraki y Group Trogolitro.
Establecimiento: Bar Trogolitro
Resolución por una infracciones administrativas calificadas
como leve en el artículo 26,e. de la Ley Orgánica 1/92, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción de multa de 100 euros
Expediente: 2210305.
Fecha denuncia: 15/05/2005, 28/05/2005
Nombre: Ahmed Harraki y Group Trogolitro.
Establecimiento: Bar Trogolitro
Resolución por una infracciones administrativas calificadas
como leve en el artículo 26,e. de la Ley Orgánica 1/92, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción de multa de 200 euros
Expediente: 2214005.
Fecha denuncia: 05/06/2005
Nombre: Jorge López López.
Establecimiento: Bar Chupitos
Resolución por una infracción administrativa calificada
como leve en el artículo 26,e. de la Ley Orgánica 1/92, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción de multa de 300 euros
Expediente: 2218005.
Fecha denuncia: 17/06/2005, 19/06/2005, 24/06/2005, 25/
06/2005, 26/06/2005
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Nombre: Explotaciones Host. Oscenses, S. L.
Establecimiento: Bar Saqqara
Resolución por una infracciones administrativas calificadas
como leve en el artículo 26,e. de la Ley Orgánica 1/92, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción de multa de 300 euros

Nombre: Pano Abadías, S. L.
Establecimiento: Bar Hangar 21
Propuesta de Resolución infracciones administrativas calificadas como grave en el artículo 23.o) de la Ley Orgánica 1/
92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, sanción de multa de 2.000 euros.

Expediente: 2222105.
Fecha denuncia: 24/07/2005
Nombre: Oscamoe, S. L.
Establecimiento: Taberna de Moe’s
Resolución por una infracción administrativa calificada
como leve en el artículo 26,e. de la Ley Orgánica 1/92, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción de multa de 300 euros.
#
NOTIFICACION de la Delegación Territorial en
Huesca de la Diputación General de Aragón, a los
denunciados relacionados en anexo, de la propuesta de resolución de los expedientes sancionadores igualmente relacionados, así como de la
apertura de los plazos de alegaciones, por infracciones a la normativa vigente en materia de Espectáculos Públicos y Seguridad Ciudadana.
$
No habiendo sido posible notificar la propuesta de resolución de
los expedientes sancionadores y la apertura de plazo de alegaciones, por infracción a la normativa vigente en materia de Espectáculos Públicos y Seguridad Ciudadana, 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 esta Delegación Territorial,
Sección de Interior y Cooperación con las Corporaciones Locales,
pza. Cervantes, nº 1, dicha propuesta de resolución.
Se le da por notificado a todos los efectos, significándole
que tiene un plazo de quince días hábiles, a contar a partir del
siguiente a la presente publicación, para poder contestar a los
hechos imputados.

Expediente: 2218605.
Fecha denuncia: 24/06/2005 26/06/2005
Nombre: Hnos. Claver Estefanía, C.B.
Establecimiento: Pub Zombis
Propuesta de Resolución infracciones administrativas calificadas como leve en el artículo 26,e. de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana,
sanción de multa de 600 euros.

Huesca, 11 de enero de 2006.—La Instructora, Pilar Blasco
Beltrán.

Expediente: 2220305.
Fecha denuncia: 03/07/2005 09/07/2005 10/07/2005 17/07/
2005 24/07/2005
Nombre: Raúl y Boli, S. C.
Establecimiento: Bar Atasco
Propuesta de Resolución infracciones administrativas calificadas como leve en el artículo 26,e. de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana,
sanción de multa de 1.500 euros.
Expediente: 2220805.
Fecha denuncia: 03/07/2005 09/07/2005 10/07/2005 17/07/
2005 24/07/2005
Nombre: Jorge López López.
Establecimiento: Bar Chupitos
Propuesta de Resolución infracciones administrativas calificadas como leve en el artículo 26,e. de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana,
sanción de multa de 1.500 euros.
Expediente: 2222205.
Fecha denuncia: 03/07/2005 17/07/2005 23/07/2005
Nombre: Dylandos, S. L.
Establecimiento: Bar Tijuana
Propuesta de Resolución infracciones administrativas calificadas como leve en el artículo 26,e. de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana,
sanción de multa de 900 euros.

ANEXO
Expediente: 2216705.
Fecha denuncia: 19/06/2005 26/06/2005
Nombre: Raúl y Boli, S. C.
Establecimiento: Atasko rock
Propuesta de Resolución infracciones administrativas calificadas como leve en el artículo 26,e. de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana,
sanción de multa de 600 euros.
Expediente: 2217205.
Fecha denuncia: 17/06/2005 19/06/2005 24/06/2005 25/06/
2005 26/06/2005
Nombre: Juan Carlos Azor Barrabes.
Establecimiento: Bar el Cairo
Propuesta de Resolución infracciones administrativas calificadas como leve en el artículo 26,e. de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana,
sanción de multa de 1.500 euros.
Expediente: 2217305.
Fecha denuncia: 03/07/2005 10/07/2005 17/07/2005 24/07/
2005 19/06/2005

Expediente: 2222305.
Fecha denuncia: 03/07/2005 24/07/2005
Nombre: Ahmed Harraki.
Establecimiento: Bar Trogolitro
Propuesta de Resolución infracciones administrativas calificadas como leve en el artículo 26,e. de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana,
sanción de multa de 400 euros.
Expediente: 2222705.
Fecha denuncia: 03/07/2005 09/07/2005 10/07/2005 17/07/
2005
Nombre: Hnos. Claver Estefanía, C.B.
Establecimiento: Pub Zombies
Propuesta de Resolución infracciones administrativas calificadas como leve en el artículo 26,e. de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana,
sanción de multa de 1.200 euros.
Expediente: 2222805.
Fecha denuncia: 17/07/2005
Nombre: Zoom, S. C.
Establecimiento: Bar Zoom
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Propuesta de Resolución infracción administrativa calificada como leve en el artículo 26,e. de la Ley Orgánica 1/92, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana,
sanción de multa de 300 euros.
§
#

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

NOTIFICACION del Instituto Aragonés de Empleo, a doña Sonia Torres Rubio sobre trámite de
audiencia en procedimiento iniciado a instancia de
la interesada.

$
No habiendo sido posible realizar la notificación preceptiva
a Dª Sonia Torres Rubio, cuyo último domicilio conocido fue
C/Silvestre Pérez, nº 18-20, 50002 Zaragoza, se procede a
efectuar la publicación prevista 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, junto al acuerdo adoptado por este órgano instructor en el día de la fecha:
Primero.—Se hace pública la comunicación de esta Secretaría General del Instituto Aragonés de Empleo de fecha 28 de
diciembre de 2005, cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
«Asunto: Trámite de audiencia en procedimiento de responsabilidad patrimonial Nº expte.: PRP - INAEM 1/2005
En relación con su escrito de reclamación, presentado ante
este organismo autónomo con fecha de 15 de julio de 2005, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por
Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, se le comunica que
desde la fecha de recepción de este escrito dispone de un plazo
de diez días para realizar las alegaciones y presentar los
documentos que estime pertinentes.
A estos efectos, se adjunta una relación de los documentos
que obran en el expediente, con objeto de que pueda consultar
o solicitar copias de los que estime convenientes durante el
indicado plazo. En particular, se le informa de que, por ser
necesarios para resolver, han quedado incorporados a los
antecedentes del expediente los documentos que reflejan sus
demandas contra el INAEM ante los juzgados de lo social de
15 de septiembre y 22 de noviembre de 2004 con nº 739/2004
y 927/2004.
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2º) Asimismo, se le comunica que con fecha de 3 de enero
de 2006 se ha producido la personación en el procedimiento
de la compañía aseguradora de la Administración. Por tanto,
debido a dicha personación, a la incorporación al expediente
de documentos necesarios para resolver, y a la necesidad de
publicación de los sucesivos actos de comunicación a la
reclamante, este órgano instructor aprecia que concurren
circunstancias que hacen necesaria la ampliación del plazo
de resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial.
3º) De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con lo
previsto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se acuerda la ampliación del plazo de resolución de la reclamación presentada
por Dª Sonia Torres Rubio por un período adicional de tres
meses.
En consecuencia se le da por notificada a todos los efectos,
informándole de que podrá realizar las alegaciones y obtener
la puesta de manifiesto del expediente en el plazo de diez días
desde la publicación de este acto. Asimismo, se informa a la
interesada de que puede recoger la notificación en la Secretaría General del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM),
ubicado en Avda. Alcalde Sáinz de Varanda, nº 15.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Zaragoza, 12 de enero de 2006.—El Secretario General del
Instituto Aragonés de Empleo, Javier Masa Capdevila.
#
ANUNCIO de notificaciones tributarias pendientes de la Dirección General de Tributos y de la
Subdirección Provincial de Economía y Hacienda
de Zaragoza.
$
Para conocimiento de los interesados en los procedimientos
tributarios que se relacionan en el presente anuncio se les
comunica que, habiéndose realizado los intentos de notificación exigidos por el art. 112 de la Ley General Tributaria y no
habiendo sido posible la misma por causas no imputables a la
Administración, se encuentran depositadas en las dependencias de esta Subdirección Provincial, sitas en Ps. Independencia nº 32 de Zaragoza, las siguientes notificaciones, citándose
a los obligados tributarios o a sus representantes al efecto de
ser notificados por comparecencia:
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ANEXO
Interesado en el procedimiento (Nombre y NIF)
Nº notificación

Municipio último domicilio conocido Oficina
Procedimiento
competente

CELLULAR STAR S. L. B81246027
14844/2005
GARCIA ALBA EDUARDO JOSE 29100748K
11348/2005
GRACIA BERNAL ALBERTO 17208186T
13804/2005
INSAUSTI MACARRON JOSE 00389332B
12499/2005
LOPEZ GAVIN JOSE 17680627K
7102/2005
OMBRIA LLORENTE JESUS 25436432L
12491/2005
OYARGAN RODRIGUEZ M ANGELES 17147166E
8789/2005
PEÑA LABRADOR DIEGO DARIO 25481631T
2318/2005
SANCHEZ PALACIOS CRISTIAN 29125347X
14102/2005
SANTOS FARA ANGEL 17738366F
2489/2005
VAZQUEZ LOPEZ JOSE-LUIS 29098162B
14074/2005

MADRID
Liquidación Motivada
ZARAGOZA
Liquidación directa
ZARAGOZA
Liquidación Motivada
ZARAGOZA
Proc. comprob. valores
ZARAGOZA
Proc. comprob. valores
ZARAGOZA
Proc. comprob. valores
ZARAGOZA
Liquidación Ordinaria
ZARAGOZA
Aplazamiento y Fraccionamiento
ZARAGOZA
Liquidación directa
ZARAGOZA
Proc. comprob. valores
ZARAGOZA
Liquidación directa

Nº expediente

Transmisiones

Z\2003\54987

Transmisiones

Z\2004\11553

Transmisiones

Z\2002\22040

Transmisiones

Z\2003\57256\1

Transmisiones

Z\2002\45118\1

Transmisiones

Z\2003\56663\1

Transmisiones

Z\2002\33702

Tesorería-Zaragoza

APZ. 15/05

Transmisiones

Z\2002\27835

Transmisiones

Z\2002\27840\1

Transmisiones

Z\2002\10073
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Transcurridos quince días naturales contados desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio sin que los
interesados o sus representantes hayan comparecido a recoger
la notificación reseñada, se entenderá producida la misma a
todos los efectos legales desde el día siguiente a la finalización
del referido plazo de comparecencia.
Zaragoza, 12 de enero de 2006.—La Subdirectora Provincial de Economía y Hacienda, Rosa Sañudo Astiz.
#
ANUNCIO de notificaciones pendientes de la Dirección General de Tributos.
$
Para conocimiento de los interesados en el procedimiento
recaudatorio que se relacionan en el presente anuncio, se les
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comunica que habiéndose intentado por dos veces la entrega
de las notificaciones que se expresan y no habiendo sido
posible por causas no imputables a la Administración, de
acuerdo con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y en relación con
el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, permanecen a su disposición, en las dependencias
de la Dirección General de Tributos —Servicio de Recaudación—, sitas en Ps. Independencia, 32, (1ª planta), de Zaragoza, las siguientes notificaciones:

Interesado en el procedimiento (Nombre y NIF). Municipio último domicilio conocido. Documento a notificar
Alejandro Compaired Miranda, en representación de ZOTELI S. L. B50527647. ZARAGOZA
RESOLUCION DESESTIMATORIA del recurso interpuesto contra certificación de descubierto C0200004500623546 SANCION ESPECTACULOS EXPTE.
87203.
Antonio de Luisa Soto y Ana Ainoa Eguireun Amann en rep. de LATEXIA IBERIA S. L. B82742073. MADRID
RESOLUCION DESESTIMATORIA del recurso interpuesto contra certificación de descubierto C0200003500669643 SANCION TRANSPORTES EXPTE
Z 01115003.
ISMAEL MARTINEZ ARGOTE 16258373H. VITORIA
RESOLUCION DESESTIMATORIA del recurso interpuesto contra certificación de descubierto C0200003500672393 SANCION TRANSPORTES EXPTE.
TE00239O03.
TRANSPORTES 926 S. L. B13337447. ZARAGOZA
RESOLUCION DESESTIMATORIA del recurso interpuesto contra certificación de descubierto C0200004500680215 SANCION TRANSPORTES EXPTE.
Z 05187003.
JUAN CEBRIAN JIMENEZ 51632791E. SAN FERNANDO DE HENARES
DENEGACION DE FRACCIONAMIENTO 117/2005 SANCION TRANSPORTES EXPTE. HU02042O04.

Transcurridos quince días, contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio sin que el interesado haya
comparecido a recoger la notificación reseñada, se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente a la
finalización del referido plazo.
Zaragoza, 12 de enero de 2006.—El Director del Servicio Provincial de Economía, Hacienda y Empleo de Zaragoza, (P.A. del
Jefe del Servicio de Recaudación. Art. 17 Ley 30/92), Miguel Angel Martínez Marco.
#
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EDICTO de la Subdirección Provincial de Economía y Hacienda de Huesca, citando a deudores en
paradero desconocido.
$
Para conocimiento de los interesados en el procedimiento
tributario, que se relacionan en el presente edicto, se les
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comunica que habiéndose intentado por dos veces la entrega
de las notificaciones que se expresan, de acuerdo con lo
establecido en el art. 112.1 de la Ley General Tributaria,
permanecen a su disposición, en las dependencias de esta
Subdirección Provincial, sitas en C. Ricardo del Arco nº 6 de
Huesca, las siguientes notificaciones:

Interesado en el Procedimiento (Nombre y NIF)
Nº Notificación

Municipio ultimo domicilio conocido
Documento a notificar

Impuesto

Nº Expediente

JAVIERRE ARAGON S. L. B22214597
17919/200

HUESCA
Proc. comprob. valores

Transmisiones Patrimoniales

H\2004\2450\1

Transcurridos quince días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación del presente edicto sin que el interesado haya
comparecido a recoger la notificación reseñada, se entenderán producidas, a todos los efectos legales, desde el día siguiente a la
finalización del referido plazo.
Huesca, 10 de enero de 2006.—El Subdirector de Economía y Hacienda, Gonzalo Lapetra López.
§
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES

ANUNCIO del Servicio Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de Zaragoza de
fecha 29 de diciembre de 2005, referente a Información Pública de la Relación de bienes a expropiar en el Término Municipal de La Almunia de
Doña Godina (Zaragoza), con motivo de las Obras
del Proyecto Clave: V-200-Z.

$
Referente a las fincas que figuran en la Relación Anexa con
la expresión de sus Propietarios, destino de cada finca y
superficie a ocupar, que es necesario expropiar en el Término
Municipal de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), con
motivo de las Obras de «Variante de las carreteras A-121, A122 y A-220. Tramo: Variante de la Almunia de Doña Godina». Clave V-200-Z. Provincia de Zaragoza. Proyecto aprobado definitivamente y ordenada la expropiación por Resolución
de 28 de noviembre de 2005, de la Dirección General de
Carreteras, de la Diputación General de Aragón.
Este Servicio Provincial, haciendo uso de las facultades que le
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confiere la normativa vigente en materia de Expropiación Forzosa y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ha acordado abrir un período de Información Pública
para que en el plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir
de la fecha de la publicación en el «Boletín Oficial de Aragón»,
los interesados puedan formular, ante la Alcaldía del mencionado
Término Municipal o ante este Servicio Provincial de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes de Zaragoza -Subdirección
de Carreteras- (Plaza San Pedro Nolasco, 7, 2º Planta, 50071
Zaragoza), las alegaciones que estimen oportunas, y ofrecer
cuantos antecedentes y referencias puedan servir de fundamento
para rectificar posibles errores en la descripción material o legal
de las fincas que figuran en la Relación Anexa.
Los planos de expropiación podrán examinarse en el Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), y en esta
Subdirección de Carreteras, en horas de oficina.
Zaragoza, 29 de diciembre de 2005.—El Director del Servicio Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de
Zaragoza, Gonzalo Gavín González.
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza, por el que se notifican propuestas de resolución por presunta infracción al
reglamento de montes.

$
No habiéndose podido realizar la notificación preceptiva y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación a las personas que al final se relacionan, de la incoación
de procedimiento sancionador por presunta infracción al Reglamento de montes
En todos los expedientes ha sido nombrado instructor D.
Belén Corcoy de Febrer.
Durante un plazo de quince días los interesados podrán
examinar los expedientes en las oficinas de este Servicio C/
Plaza San Pedro Nolasco, 7 de Zaragoza y formular por escrito
lo que consideren oportuno para su defensa.
Zaragoza, 12 de enero de 2006.—El Director del Servicio
Provincial de Medio Ambiente, Juan Lorente Ortilles.
Nº Expediente. Denunciado. Fecha. Lugar.
M/04/62. Añues S. L. 02/06/04. Sos R.C.
#
NOTIFICACION del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Huesca, a los interesados relacionados en el anexo, del acuerdo de iniciación de
procedimiento sancionador por presunta infracción a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
$
No habiendo sido posible practicar la consiguiente notificación a las personas relacionadas en el Anexo, de conformidad
con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por el presente anuncio se procede a notificarles que, por el
Director de este Servicio Provincial de Medio Ambiente, se
acordó iniciar procedimiento sancionador por presunta infracción administrativa a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos (BOE nº 96, de 22-4-98), nombrando a Dª. Aurora
Fernández Millán y a D. Avelino Alvarez Alba como Instructora y Secretario, respectivamente, de los correspondientes
expedientes, que los interesados tienen a su disposición en las
dependencias de este Servicio Provincial, sitas en la Plaza
Cervantes, nº 1, 6ª planta, de Huesca, haciendo constar que, de
conformidad con lo previsto en el art. 14 del Decreto 28/2001,
de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón
(«Boletín Oficial de Aragón» nº 19, de 14 de febrero de 2001),
pueden formular las alegaciones que estimen convenientes,
presentar documentos y, en su caso, proponer prueba, ante
dicho Servicio, dentro del plazo de los quince días hábiles
siguientes al de la fecha en que aparezca la última publicación
de esta notificación, que se practica mediante la inserción de
anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio del inculpado,
y advirtiéndoles que, de no efectuar manifestación alguna en
dicho plazo, el mencionado acuerdo de iniciación se considerará Propuesta de Resolución, de conformidad con lo previsto
en los artículos 8 y 10 del citado Decreto 28/2001, de 30 de
enero, del Gobierno de Aragón.
Huesca, 11 de enero de 2006.—La instructora, Aurora
Fernández Millán.
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Nombre y apellidos: Luis Barrero Laredo
Numero de expediente: 73/05
Fecha y lugar de los hechos: 2 de septiembre de 2005.
Término municipal de Peñalba (Huesca).
Precepto infringido: Art. 34.4.c) de la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de Residuos.
Sanción propuesta: Ciento veinte euros (120 euros) y requerimiento de entrega del residuo a un centro autorizado para el
tratamiento de vehículos al final de su vida útil.
Nombre y apellidos: Mª Victoria Alvarez Pola
Numero de expediente: 78/05
Fecha y lugar de los hechos: 27 de agosto de 2005. Término
municipal de Benasque (Huesca).
Precepto infringido: Art. 34.4.c) de la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de Residuos.
Sanción propuesta: Ciento veinte euros (120 euros) y requerimiento de entrega del residuo a un centro autorizado para el
tratamiento de vehículos al final de su vida útil.
Nombre y apellidos: Marina Sánchiz Ortega
Numero de expediente: 84/05
Fecha y lugar de los hechos: 26 de septiembre de 2005.
Término municipal de Bonansa (Huesca).
Precepto infringido: Art. 34.4.c) de la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de Residuos.
Sanción propuesta: Ciento veinte euros (120 euros) y requerimiento de entrega del residuo a un centro autorizado para el
tratamiento de vehículos al final de su vida útil.
Nombre y apellidos: Productores de Semillas, S. A.
Numero de expediente: 85/05
Fecha y lugar de los hechos: 7 de noviembre de 2005.
Término municipal de Castejón de Monegros (Huesca).
Precepto infringido: Art. 34.4.c) de la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de Residuos.
Sanción propuesta: Ciento veinte euros (120 euros) y requerimiento de entrega del residuo a un centro autorizado para el
tratamiento de vehículos al final de su vida útil.
Nombre y apellidos: José Lascorz Buil
Numero de expediente: 88/05
Fecha y lugar de los hechos: 3 de noviembre de 2005.
Término municipal de Aínsa (Huesca).
Precepto infringido: Art. 34.4.c) de la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de Residuos.
Sanción propuesta: Ciento veinte euros (120 euros) y requerimiento de entrega del residuo a un centro autorizado para el
tratamiento de vehículos al final de su vida útil.
Nombre y apellidos: Enrique Carrasco Alejandre
Numero de expediente: 89/05
Fecha y lugar de los hechos: 22 de septiembre de 2005.
Término municipal de Gurrea de Gallego (Huesca).
Precepto infringido: Art. 34.4.c) de la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de Residuos.
Sanción propuesta: Ciento veinte euros (120 euros) y requerimiento de entrega del residuo a un centro autorizado para el
tratamiento de vehículos al final de su vida útil.
Nombre y apellidos: Natividad Giménez Pérez
Numero de expediente: 90/05
Fecha y lugar de los hechos: 25 de agosto de 2005. Término
municipal de Biescas (Huesca).
Precepto infringido: Art. 34.4.c) de la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de Residuos.
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Sanción propuesta: Ciento veinte euros (120 euros) y requerimiento de entrega del residuo a un centro autorizado para el
tratamiento de vehículos al final de su vida útil.
Nombre y apellidos: Manuel Reyes Guerrero
Numero de expediente: 96/05
Fecha y lugar de los hechos: 26 de noviembre de 2005.
Término municipal de Naval (Huesca).
Precepto infringido: Art. 34.4.c) de la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de Residuos.
Sanción propuesta: Ciento veinte euros (120 euros) y requerimiento de entrega del residuo a un centro autorizado para el
tratamiento de vehículos al final de su vida útil.
#
NOTIFICACION del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Huesca, a los interesados relacionados en el anexo, de las Resoluciones dictadas en
los expedientes sancionadores, igualmente relacionados, por infracción a la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de Residuos.
$
No habiendo sido posible practicar la consiguiente notificación a las personas relacionadas en el Anexo, de conformidad
con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio se procede a notificarles que ha sido
dictada la resolución en el correspondiente procedimiento sancionador tramitado por infracción administrativa de la Ley 10/
1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE nº 96, de 22-4-98),
resolución que tienen a su disposición, junto con el resto de los
documentos contenidos en el expediente, en las oficinas de este
Servicio Provincial, sitas en la Plaza Cervantes, nº 1, 6ª planta,
de Huesca. Contra dichas resoluciones sancionadoras, que no
ponen fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente (Paseo Mª Agustín, nº 36, 50071 Zaragoza) en el
plazo de un mes, computado a partir del día siguiente al de la
fecha en que aparezca la última publicación de esta notificación,
que se practica mediante la inserción de anuncio en el «Boletín
Oficial de Aragón» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento
del último domicilio del inculpado. Las resoluciones no serán
ejecutivas en tanto no se resuelva el recurso de alzada que, en su
caso, se interponga, o bien, en tanto transcurra el plazo para su
interposición sin que esta se produzca.
Una vez que la resolución sea ejecutiva, el importe de la
sanción impuesta deberá ingresarse en la cuenta de la Diputación General de Aragón nº 0049-6003-58-2913001891 del
Banco Santander Central Hispano, Agencia nº 1, de Huesca,
sita en Avda. La Paz, nº 12. El plazo para efectuar el pago se
computará a partir de la firmeza de la resolución, de modo que
si ésta se produce entre el 1 y el 15 del mes, podrá pagar hasta
el día 20 de mes posterior o el inmediato hábil siguiente; y si
se produce entre el 16 y el día último del mes, podrá pagar hasta
el día 5 del segundo mes posterior o el inmediato hábil
siguiente. De no ser abonada la sanción, se procederá a su
exacción por la vía de apremio, según lo previsto en los
artículos 95 y 97 de la Ley 30/1992, y 91 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real
Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre.
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Numero de expediente: 66/05
Fecha y lugar de los hechos: 6 de septiembre de 2005.
Término municipal de Villanueva de Sigena (Huesca).
Precepto infringido: Art. 34.4. apartado c) de la Ley 10/
1998, de 21 de abril, de Residuos.
Sanción propuesta: Ciento veinte euros (120 euros) y requerimiento de entrega del residuo a centro autorizado para el
tratamiento de vehículos al final de su vida útil.
#
NOTIFICACION del Servicio Provincial de Medio
Ambiente de Huesca, a los interesados relacionados
en el anexo, de las Resoluciones dictadas en los
expedientes sancionadores, igualmente relacionados, por infracción a la Ley 6/1998, de 19 de mayo,
de Espacios Naturales Protegidos de Aragón.
$
No habiendo sido posible practicar la consiguiente notificación a las personas relacionadas en el Anexo, de conformidad
con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio se procede a notificarles que
ha sido dictada la resolución en el correspondiente procedimiento sancionador tramitado por infracción administrativa
de la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales
Protegidos de Aragón, resolución que tienen a su disposición,
junto con el resto de los documentos contenidos en el expediente, en las oficinas de este Servicio Provincial sitas en la
Plaza Cervantes, nº 1, 6ª planta, de Huesca. Contra dichas
resoluciones sancionadoras, que no ponen fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente (Paseo Mª
Agustín, nº 36, 50071 Zaragoza) en el plazo de un mes,
computado a partir del día siguiente al de la fecha en que
aparezca la última publicación de esta notificación, que se
practica mediante la inserción de anuncio en el «Boletín
Oficial de Aragón» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento
del último domicilio del inculpado. Las resoluciones no serán
ejecutivas en tanto no se resuelva el recurso de alzada que, en
su caso, se interponga, o bien, en tanto transcurra el plazo para
su interposición sin que esta se produzca.
Una vez que la resolución sea ejecutiva, el importe de la
sanción impuesta deberá ingresarse en la cuenta de la Diputación General de Aragón nº 0049-6003-58-2913001891 del
Banco Santander Central Hispano, Agencia nº 1, de Huesca,
sita en Avda. La Paz, nº 12. El plazo para efectuar el pago se
computará a partir de la firmeza de la resolución, de modo que
si ésta se produce entre el 1 y el 15 del mes, podrá pagar hasta
el día 20 de mes posterior o el inmediato hábil siguiente; y si
se produce entre el 16 y el día último del mes, podrá pagar hasta
el día 5 del segundo mes posterior o el inmediato hábil
siguiente. De no ser abonada la sanción, se procederá a su
exacción por la vía de apremio, según lo previsto en los
artículos 95 y 97 de la Ley 30/1992, y 91 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real
Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre.
Huesca, 11 de enero de 2006.—El Director del Servicio
Provincial, Ramón Bardají Sesé.
ANEXO:

Huesca, 11 de enero de 2006.—El Director del Servicio
Provincial, Ramón Bardají Sesé.
ANEXO
Nombre y apellidos: Desarrollo de Servicios Agropecuarios
S. A.

Nombre y apellidos: Raúl Pascual Acevedo
Número de expediente: 66/05
Fecha y lugar de los hechos: 25 de julio de 2005. En el
término municipal de Bierge.
Precepto infringido: Artículo 76.2.i) de la Ley 6/1998, de 19
de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón («Bo-
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letín Oficial de Aragón» nº 64, de 3-6-98), en relación con el
apartado 4.08.3 del Decreto 164/1997, de 23 de septiembre,
del Gobierno de Aragón, que aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Parque de la Sierra y Cañones
de Guara («Boletín Oficial de Aragón» nº 117, de 8-10-97).
Sanción impuesta: Sesenta euros con diez céntimos (60,10
euros)
Nombre y apellidos: Iñigo Zuluaga Ortega
Número de expediente: 68/05
Fecha y lugar de los hechos: 25 de julio de 2005. En el
término municipal de Bierge.
Precepto infringido: Artículo 76.2.i) de la Ley 6/1998, de 19
de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón («Boletín Oficial de Aragón» nº 64, de 3-6-98), en relación con el
apartado 4.08.3 del Decreto 164/1997, de 23 de septiembre,
del Gobierno de Aragón, que aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Parque de la Sierra y Cañones
de Guara («Boletín Oficial de Aragón» nº 117, de 8-10-97)..
Sanción impuesta: Sesenta euros con diez céntimos (60,10
euros)
Nombre y apellidos: Juan Sidro Marín
Número de expediente: 93/05
Fecha y lugar de los hechos: 13 de agosto de 2005. En el
término municipal de Bierge.
Precepto infringido: Artículo 76.2.i) de la Ley 6/1998, de 19
de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón («Boletín Oficial de Aragón» nº 64, de 3-6-98), en relación con el
apartado 4.08.3 del Decreto 164/1997, de 23 de septiembre,
del Gobierno de Aragón, que aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Parque de la Sierra y Cañones
de Guara («Boletín Oficial de Aragón» nº 117, de 8-10-97)..
Sanción impuesta: Sesenta euros con diez céntimos (60,10
euros)
Nombre y apellidos: Oscar Tomás Guaita
Número de expediente: 94/05
Fecha y lugar de los hechos: 13 de agosto de 2005. En el
término municipal de Bierge.
Precepto infringido: Artículo 76.2.i) de la Ley 6/1998, de 19
de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón («Boletín Oficial de Aragón» nº 64, de 3-6-98), en relación con el
apartado 4.08.3 del Decreto 164/1997, de 23 de septiembre,
del Gobierno de Aragón, que aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Parque de la Sierra y Cañones
de Guara («Boletín Oficial de Aragón» nº 117, de 8-10-97)..
Sanción impuesta: Sesenta euros con diez céntimos (60,10
euros)
Nombre y apellidos: Francisco Casaña Ortega
Número de expediente: 95/05
Fecha y lugar de los hechos: 13 de agosto de 2005. En el
término municipal de Bierge.
Precepto infringido: Artículo 76.2.i) de la Ley 6/1998, de 19
de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón («Boletín Oficial de Aragón» nº 64, de 3-6-98), en relación con el
apartado 4.08.3 del Decreto 164/1997, de 23 de septiembre,
del Gobierno de Aragón, que aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Parque de la Sierra y Cañones
de Guara («Boletín Oficial de Aragón» nº 117, de 8-10-97)..
Sanción impuesta: Sesenta euros con diez céntimos (60,10
euros)
Nombre y apellidos: Gil Furriols Franch
Número de expediente: 104/05
Fecha y lugar de los hechos: 15 de agosto de 2005. En el
término municipal de Bierge.
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Precepto infringido: Artículo 76.2.i) de la Ley 6/1998, de 19
de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón («Boletín Oficial de Aragón» nº 64, de 3-6-98), en relación con el
apartado 4.08.3 del Decreto 164/1997, de 23 de septiembre,
del Gobierno de Aragón, que aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Parque de la Sierra y Cañones
de Guara («Boletín Oficial de Aragón» nº 117, de 8-10-97).
Sanción impuesta: Sesenta euros con diez céntimos (60,10
euros)
#
NOTIFICACION del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Huesca a los interesados relacionados en el anexo, de las Resoluciones dictadas en
los expedientes sancionadores, igualmente relacionados, por infracciones a la Ley 2/1999, de 24 de
febrero, de Pesca en Aragón.
$
No habiendo sido posible practicar la consiguiente notificación a las personas relacionadas en el Anexo, de conformidad
con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio se procede a notificarles que
ha sido dictada resolución en el correspondiente procedimiento sancionador tramitado por infracción administrativa de la
Ley 2/1999, de 24 de febrero, de Pesca en Aragón, resolución
que tienen a su disposición, junto con el resto de los documentos contenidos en el expediente, en las oficinas de este Servicio
Provincial sitas en la Plaza Cervantes, nº 1, 6ª planta, de
Huesca. Contra dichas resoluciones sancionadoras, que no
ponen fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de
Medio Ambiente (Paseo Mª Agustín, nº 36, 50071 Zaragoza)
en el plazo de un mes, computado a partir del día siguiente al
de la fecha en que aparezca la última publicación de esta
notificación, que se practica mediante la inserción de anuncio
en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio del inculpado. Las resoluciones no serán ejecutivas en tanto no se resuelva el recurso de
alzada que, en su caso, se interponga, o bien, en tanto transcurra el plazo para su interposición sin que esta se produzca.
Una vez que la resolución sea ejecutiva, el importe de la
sanción impuesta deberá ingresarse en la cuenta de la Diputación General de Aragón nº 0049-6003-58-2913001891 del
Banco Santander Central Hispano, Agencia nº 1, de Huesca,
sita en Avda. La Paz, nº 12. El plazo para efectuar el pago se
computará a partir de la firmeza de la resolución, de modo que
si ésta se produce entre el 1 y el 15 del mes, podrá pagar hasta
el día 20 de mes posterior o el inmediato hábil siguiente; y si
se produce entre el 16 y el día último del mes, podrá pagar hasta
el día 5 del segundo mes posterior o el inmediato hábil
siguiente. De no ser abonada la sanción, se procederá a su
exacción por la vía de apremio, según lo previsto en los
artículos 95 y 97 de la Ley 30/1992, y 91 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real
Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre.
Huesca, 11 de enero de 2006.—El Director del Servicio
Provincial, Ramón Bardají Sesé.
ANEXO:
Nombre y apellidos: Alberto Sordo Lozano
Numero de expediente: 107/05
Fecha y lugar de los hechos: 8 de agosto de 2005, término
municipal de Benasque.
Precepto infringido: Artículo 55.1, 54.4 y 54.11 de la Ley 2/
1.999, de 24 de febrero, de Pesca en Aragón.
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Sanción impuesta: Seiscientos euros con setenta y un céntimos (600,71 euros)
Nombre y apellidos: Iulian Secere
Numero de expediente: 110/05
Fecha y lugar de los hechos: 10 de agosto de 2005, término
municipal de Boltaña.
Precepto infringido: Artículo 55.1 y 54.2 de la Ley 2/1.999,
de 24 de febrero, de Pesca en Aragón.
Sanción impuesta: Trescientos sesenta euros con sesenta y
un céntimos (360,61 euros)
Nombre y apellidos: Jon Zlate
Numero de expediente: 111/05
Fecha y lugar de los hechos: 10 de agosto de 2005, término
municipal de Boltaña.
Precepto infringido: Artículo 54.2 de la Ley 2/1.999, de 24
de febrero, de Pesca en Aragón.
Sanción impuesta: Ochenta y cuatro euros con diez céntimos (84,10 euros)
Nombre y apellidos: Carlos Arturo Bernal Bergua
Numero de expediente: 119/05
Fecha y lugar de los hechos: 29 de agosto de 2005, término
municipal de Aínsa-Sobrarbe.
Precepto infringido: Artículo 55.1 de la Ley 2/1.999, de 24
de febrero, de Pesca en Aragón.
Sanción impuesta: Trescientos euros con cincuenta y un
céntimos (300,51 euros)
Nombre y apellidos: Spirea Cosocaru
Numero de expediente: 129/05
Fecha y lugar de los hechos: 25 de septiembre de 2005,
término municipal de Boltaña.
Precepto infringido: Artículo 55.6 de la Ley 2/1.999, de 24
de febrero, de Pesca en Aragón.
Sanción impuesta: Trescientos euros con cincuenta y un
céntimos (300,51 euros)
Nombre y apellidos: Iulian Secere
Numero de expediente: 130/05
Fecha y lugar de los hechos: 25 de septiembre de 2005,
término municipal de Boltaña.
Precepto infringido: Artículo 55.1 y 55.6 de la Ley 2/1.999,
de 24 de febrero, de Pesca en Aragón.
Sanción impuesta: Seiscientos un euros con dos céntimos
(601,02 euros)
#
NOTIFICACION del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Huesca, a los interesados relacionados en el anexo, del Acuerdo de iniciación de
expediente sancionador por presunta infracción a
la Ley 5/2002, de Caza de Aragón.
$
No habiendo sido posible practicar la consiguiente notificación a las personas relacionadas en el Anexo, de conformidad
con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por el presente anuncio se procede a notificarles que, por el
Director de este Servicio Provincial de Medio Ambiente, se
acordó iniciar procedimiento sancionador por presunta infracción administrativa a la Ley 5/2002, de 4 de abril, de Caza de
Aragón, nombrando a Dª. Ruth Orduna Viñao y a D. Avelino
Alvarez Alba como Instructor y Secretario, respectivamente,
de los correspondientes expedientes, que los interesados tienen a su disposición en las oficinas de este Servicio Provincial
sitas en la Plaza Cervantes, nº 1. 6º, de Huesca, haciendo
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constar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 14
del Decreto 28/2004, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón («Boletín Oficial de Aragón» nº 19, de 14 de
febrero de 2001), pueden formular las alegaciones que estimen convenientes, presentar documentos y, en su caso, proponer prueba, ante dicho Servicio, dentro del plazo de los quince
días hábiles siguientes al de la fecha en que aparezca la última
publicación de esta notificación que se practica mediante la
inserción de anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del
inculpado, y advirtiéndoles que, de no efectuar manifestación
alguna en dicho plazo, el mencionado acuerdo de iniciación se
considerará Propuesta de Resolución, de conformidad con lo
previsto en los artículos 8 y 10 del mencionado Decreto 28/
2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón.
Huesca, 11 de enero de 2006.—La Instructora, Ruth Orduna
Viñao.
ANEXO:
Nombre y apellidos: José Faba Perelló
Numero de expediente: 49/05
Fecha y lugar de los hechos: 6 de noviembre de 2005.
Término municipal de Joseu.
Precepto infringido: Artículo 83 apartado 10 de la Ley 5/
2002 de 4 de abril, de Caza, de Aragón.
Sanción propuesta: Trescientos euros con cincuenta y un
céntimos (300’51 euros).
Nombre y apellidos: José Javier Altuzarra Gómez
Numero de expediente: 59/05
Fecha y lugar de los hechos: 4 de diciembre de 2005.
Término municipal de Isábena.
Precepto infringido: Artículo 83 apartado 20 de la Ley 5/
2002 de 4 de abril, de Caza, de Aragón.
Sanción propuesta: Trescientos euros con cincuenta y un
céntimos (300’51 euros).
Nombre y apellidos: Juan María Juantorena Romaratezabala
Numero de expediente: 61/05
Fecha y lugar de los hechos: 11 de diciembre de 2005.
Término municipal de Sabiñánigo.
Precepto infringido: Artículo 83 apartado 9 de la Ley 5/2002
de 4 de abril, de Caza, de Aragón.
Sanción propuesta: Mil doscientos euros con cincuenta y un
céntimos (1.200’51 euros).
#
NOTIFICACION del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Huesca, a los interesados relacionados en el anexo, del acuerdo de iniciación de
procedimiento sancionador por presunta infracción a la Ley y Reglamento de Montes.
$
No habiendo sido posible practicar la consiguiente notificación a las personas relacionadas en el Anexo, de conformidad
con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por el presente anuncio se procede a notificarles que, por el
Director del Servicio Provincial de Medio Ambiente, se acordó iniciar procedimiento sancionador por presunta infracción
administrativa a la Ley y Reglamento de Montes, nombrando
a Dª. Julia Mª Royuela Aguilar y a D. Avelino Alvarez Alba
como Instructora y Secretario, respectivamente, de dichos
expedientes, que los interesados tienen a su disposición en las
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oficinas de este Servicio Provincial sitas en la Plaza Cervantes,
nº 1, 6º, de Huesca, haciendo constar que, de conformidad con
lo previsto en el art. 14 del Decreto 28/2001, de 30 de enero,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón («Boletín Oficial de
Aragón» nº 19, de 14 de febrero de 2001), pueden formular las
alegaciones que estimen convenientes, presentar documentos
y, en su caso, proponer prueba, ante dicho Servicio, dentro del
plazo de quince días hábiles siguientes al de la fecha en que
aparezca la última publicación de esta notificación, que se
practica mediante la inserción de anuncio en el «Boletín
Oficial de Aragón», y en el tablón de edictos del ayuntamiento
del último domicilio del inculpado, y advirtiéndoles que, de no
efectuar manifestación alguna en dicho plazo, el mencionado
acuerdo de iniciación se considerará propuesta de resolución,
de conformidad con lo previsto en los artículos 8 y 10 del
mencionado Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de
Aragón.
Huesca, 11 de enero de 2006.—La Instructora, Julia Mª
Royuela Aguilar.
ANEXO
Nombre y apellidos: Fermín Izco Cabezón
Numero de expediente: 371/05
Fecha y lugar de los hechos: 6 de noviembre de 2005, en el
término municipal de Gavín (Huesca).
Precepto infringido: Artículo 67.d) de la Ley 43/2003, de 21
de noviembre, de Montes (BOE nº 208; de 22-11-03).
Sanción propuesta: Cien euros (100 euros).
#
NOTIFICACION del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Huesca, a los interesados relacionados en el anexo, del acuerdo de iniciación de
procedimiento sancionador por presunta infracción a la Ley de Montes.
$
No habiendo sido posible practicar la consiguiente notificación a las personas relacionadas en el Anexo, de conformidad
con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por el presente anuncio se procede a notificarles que, por el
Director del Servicio Provincial de Medio Ambiente, se acordó iniciar procedimiento sancionador por presunta infracción
administrativa a la Ley 43/2003, de 21 de Noviembre, de
Montes (BOE nº 280, de 22-11-2003), nombrando a Dª. Julia
Mª Royuela Aguilar y a Dª. Ana Isabel Casas Losada como
Instructora y Secretaria, respectivamente, de dichos expedientes, que los interesados tienen a su disposición en las oficinas
de este Servicio Provincial sitas en la Plaza Cervantes, nº 1, 6º,
de Huesca, haciendo constar que, de conformidad con lo
previsto en el art. 14 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de
la Comunidad Autónoma de Aragón («Boletín Oficial de
Aragón» nº 19, de 14 de febrero de 2001), pueden formular las
alegaciones que estimen convenientes, presentar documentos
y, en su caso, proponer prueba, ante dicho servicio, dentro del
plazo de quince días hábiles siguientes al de la fecha en que
aparezca la última publicación de esta notificación, que se
practica mediante la inserción de anuncio en el «Boletín
Oficial de Aragón» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento
del último domicilio del inculpado, y advirtiéndoles que, de no
efectuar manifestación alguna en dicho plazo, el mencionado
acuerdo de iniciación se considerará propuesta de resolución,
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de conformidad con lo previsto en los artículos 8 y 10 del
mencionado Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de
Aragón.
Huesca, 11 de enero de 2006.—La Instructora, Julia Mª
Royuela Aguilar.
ANEXO
Nombre y apellidos: José María García Belenguer Barbeira
Numero de expediente: 360/05
Fecha y lugar de los hechos: 16 de octubre de 2005, en el
término municipal de Borau (Huesca).
Precepto infringido: Artículo 67.k) de la Ley 43/2003, de 21
de noviembre, de Montes (BOE nº 208; de 22-11-03).
Sanción propuesta: Cien euros (100 euros).
Nombre y apellidos: Luis Ballester Gonzalvo
Numero de expediente: 366/05
Fecha y lugar de los hechos: 25 de octubre de 2005, en el
término municipal de Borau (Huesca).
Precepto infringido: Artículo 67.k) de la Ley 43/2003, de 21
de noviembre, de Montes (BOE nº 208; de 22-11-03).
Sanción propuesta: Cien euros (100 euros).
#
NOTIFICACION del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Huesca a los interesados relacionados en el anexo, de las resoluciones dictadas en
los expedientes sancionadores, igualmente relacionados, por infracciones a la Ley de Montes.
$
No habiendo sido posible practicar la consiguiente notificación
a las personas relacionadas en el Anexo, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del
presente anuncio se procede a notificarles que ha sido dictada la
resolución en el correspondiente procedimiento sancionador
tramitado por infracción administrativa de la Ley 43/2003, de 21
de Noviembre de Montes (BOE nº 280, de 22 de noviembre de
2003), resolución que tienen a su disposición, junto con el resto
de los documentos contenidos en el expediente, en las oficinas de
este Servicio Provincial sitas en la Plaza Cervantes, nº 3, 6ª planta,
de Huesca. Contra dichas resoluciones sancionadoras, que no
ponen fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente (Paseo Mª Agustín, nº 36, 50071 Zaragoza) en el plazo
de un mes, computado a partir del día siguiente al de la fecha en
que aparezca la última publicación de esta notificación, que se
practica mediante la inserción de anuncio en el «Boletín Oficial
de Aragón» y el en tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio del inculpado. Las resoluciones no serán ejecutivas en
tanto no se resuelva el recurso de alzada que, en su caso, se
interponga, o bien, en tanto transcurra el plazo para su interposición sin que esta se produzca.
Una vez que la resolución sea ejecutiva, el importe de la
sanción impuesta deberá ingresarse en la cuenta de la Diputación General de Aragón nº 0049-6003-58-2913001891 del
Banco Santander Central Hispano, Agencia nº 1, de Huesca,
sita en Avda. La Paz, nº 12. El plazo para efectuar el pago se
computará a partir de la firmeza de la resolución, de modo que
si ésta se produce entre el 1 y el 15 del mes, podrá pagar hasta
el día 20 de mes posterior o el inmediato hábil siguiente; y si
se produce entre el 16 y el día último del mes, podrá pagar hasta
el día 5 del segundo mes posterior o el inmediato hábil
siguiente. De no ser abonada la sanción, se procederá a su
exacción por la vía de apremio, según lo previsto en los
artículos 95 y 97 de la Ley 30/1992, y 91 y siguientes del
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Reglamento General de Recaudación, aprobado por R.D.
1684/1990, de 20 de diciembre.
Huesca, 11 de enero de 2006.—El Director del Servicio
Provincial, Ramón Bardají Sesé.
ANEXO
Nombre y apellidos: Adrián Marcelo Gil Rosich
Numero de expediente: 266/05
Fecha y lugar de los hechos: 26 de julio de 2005, término
municipal de Panticosa (Huesca).
Precepto infringido: Artículo 67.e) de la Ley 43/2003, de 21
de noviembre, de Montes (BOE nº 208; de 22-11-03), en
relación con lo dispuesto en el artículo 13.b) 4º del Real
Decreto-Ley de 22 de julio de 2005.
Sanción impuesta: Mil un euros (1.001 euros).
Nombre y apellidos: Antonio Campion Usar
Numero de expediente: 324/05
Fecha y lugar de los hechos: 4 de agosto de 2005, término
municipal de Sallent de Gallego (Huesca).
Precepto infringido: Artículo 67.k) de la Ley 43/2003 de 21
de noviembre, de Montes (BOE nº 208; de 22-11-03).
Sanción impuesta: Cien euros (100 euros)
Nombre y apellidos: María Elena Buendía Martínez
Numero de expediente: 339/05
Fecha y lugar de los hechos: 6 de agosto de 2005, término
municipal de Tella-Sin (Huesca).
Precepto infringido: Artículo 67.k) de la Ley 43/2003 de 21
de noviembre, de Montes (BOE nº 208; de 22-11-03).
Sanción impuesta: Cien euros (100 euros)
Nombre y apellidos: Carlos Timón Moliner
Numero de expediente: 340/05
Fecha y lugar de los hechos: 6 de agosto de 2005, término
municipal de Tella-Sin (Huesca).
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Precepto infringido: Artículo 67.k) de la Ley 43/2003 de 21
de noviembre, de Montes (BOE nº 208; de 22-11-03).
Sanción impuesta: Cien euros (100 euros)
Nombre y apellidos: José Canales Pollares
Numero de expediente: 354/05
Fecha y lugar de los hechos: 1 de septiembre de 2005,
término municipal de Campo (Huesca).
Precepto infringido: Artículo 67.c) de la Ley 43/2003 de 21
de noviembre, de Montes (BOE nº 208; de 22-11-03).
Sanción impuesta: Cien euros (100 euros) (Pagado)
Nombre y apellidos: Ahmed Faik
Numero de expediente: 379/05
Fecha y lugar de los hechos: 12 de agosto de 2005, término
municipal de Naval (Huesca).
Precepto infringido: Artículo 67.e) de la Ley 43/2003, de 21
de noviembre, de Montes (BOE nº 208; de 22-11-03), en
relación con lo dispuesto en el artículo 13.a) del Real DecretoLey de 22 de julio de 2005.
Sanción impuesta: Mil un euros (1.001 euros).
Nombre y apellidos: Nuria Martorell Campo
Numero de expediente: 393/05
Fecha y lugar de los hechos: 11 de junio de 2005, término
municipal de Ansó (Huesca).
Precepto infringido: Artículo 67.k) de la Ley 43/2003 de 21
de noviembre, de Montes (BOE nº 208; de 22-11-03).
Sanción impuesta: Cien euros (100 euros)
Nombre y apellidos: Santiago Serrano
Numero de expediente: 413/05
Fecha y lugar de los hechos: 25 de julio de 2005, término
municipal de Benasque (Huesca).
Precepto infringido: Artículo 67.j) de la Ley 43/2003 de 21
de noviembre, de Montes (BOE nº 208; de 22-11-03).
Sanción impuesta: Cien euros (100 euros) (Pagada)
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