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

ORDEN de 15 de noviembre 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
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

$
La Dirección General de Gestión de Personal del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, ha solicitado la
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal
de sus Unidades Administrativas.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto
140/1996, de 26 de julio y la Orden de 7 de agosto de 1996, del
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,
por la que se dictan instrucciones para la tramitación de los
expedientes de modificación de las Relaciones de Puestos de
Trabajo y de los Anexos de Personal, en relación con la
Disposición Adicional Primera de la Ley de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido
fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, los
Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y
de Economía, Hacienda y Empleo, disponen:
Primero.—Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, en los siguientes términos:
—Puesto nº. R.P.T. 18063, Personal Especializado Servicios Domésticos, adscrito a la Guardería Infantil Nuestra Sra.
de la Alegría de Monzón, cambia su adscripción al Centro de
Educación Especial «La Alegría», de la misma localidad
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
Zaragoza, 15 de noviembre de 2005.
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

#

132

ORDEN de 16 de noviembre 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
de Personal del Departamento de Salud y Consumo.

$
La Secretaría General del Departamento de Salud y Consumo 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
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fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, los
Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y
de Economía, Hacienda y Empleo, disponen:
Primero.—Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario del Departamento de
Salud y Consumo, en los siguientes términos:
—Puestos nº. R.P.T. 17500, 17503 y 17499, Jefe de Sección
de Prestaciones, Gestión de Centros y Servicios Concertados
de Huesca, Teruel y Zaragoza, en el apartado Clase de especialidad se incluye el código «201365».
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
Zaragoza, 16 de noviembre de 2005.
El Vicepresidente del Gobierno y Consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales,
JOSE ANGEL BIEL RIVERA
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
EDUARDO BANDRES MOLINE

#
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ORDEN de 18 de noviembre 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 Empleo.

$
La Secretaría General Técnica del Organismo Autónomo
Instituto Aragonés de Empleo ha solicitado la modificación de
la Relación de Puestos de Trabajo y del Anexo Presupuestario
por la creación de dos puestos de trabajo para atender las
necesidades del servicio.
La Dirección General de Presupuestos, Tesorería y Patrimonio ha informado respecto al supuesto de modificación de los
Anexos Presupuestarios de personal, realizando el estudio
económico individualizado de las propuestas de modificación.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto
140/1996, de 26 de julio y la Orden de 7 de agosto de 1996, del
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,
por la que se dictan instrucciones para la tramitación de los
expedientes de modificación de las Relaciones de Puestos de
Trabajo y de los Anexos de Personal, en relación con la
Disposición Adicional Primera de la Ley de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido
fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, los
Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y
de Economía, Hacienda y Empleo, disponen:
Primero.—Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario del Organismo Autónomo Instituto Aragonés de Empleo en los siguientes términos:
—Se crea en la Relación de Puestos de Trabajo de personal
funcionario el siguiente puesto de trabajo adscrito a la Dirección Provincial de Zaragoza:
Nº R.P.T.: 19145.
Denominación: Jefe/a de Negociado de Personal y Asuntos
Generales.
Nivel: 18.
C. Específico: B.
Tipo: S.
Forma Provisión: CO.
Función: G.
Admón. Pública: A1.
Clase de Especialidad: 201111-202111.
Grupo: B/C.
Características: Funciones propias del puesto en materia de
personal y asuntos generales.
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Situación del puesto: VD.
—Puesto nº R.P.T. 18100, Jefe/a de Negociado de Personal,
adscrito a la Dirección Gerencia, se le asigna el Complemento
Específico B.
—Puesto nº R.P.T. 17906, Auxiliar Administrativo, adscrito a la Dirección Provincial de Zaragoza, se le asigna el
Complemento Específico B.
Segundo.—Aprobar la modificación del Anexo Presupuestario de Personal del Organismo Autónomo Instituto Aragonés de Empleo, en los siguientes términos:
—Se dota en el programa 322.1 «Fomento del Empleo» el
puesto de nueva creación nº R.P.T. 19145, Jefe/a de Negociado de Personal y Asuntos Generales, Grupo B/C, Nivel 18,
Complemento Específico B, financiándose con cargo a la
Ficha ADP 1.1.2 Nuevas Dotaciones de Personal Funcionario
y la Seguridad Social con el Concepto 160 del mismo programa económico. (Expte. 929/2005)
—Códigos del Anexo 322.1F130B y 322.1F078D, correspondiente a los puestos nº R.P.T. 18100, Jefe/a de Negociado
de Personal, Grupo B, nivel 18, y nº R.P.T. 17906, Auxiliar
Administrativo, se dotan con la cuantía del Complemento
Específico B. La diferencia en retribuciones se financia con
cargo al crédito de la Ficha de Variaciones, Reasignaciones y
otras Incidencias y la Seguridad Social con el Concepto 160
del mismo programa económico. (Expte. 927 y 928/2005)
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
Zaragoza, 18 de noviembre de 2005.
El Vicepresidente del Gobierno y Consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales,
JOSE ANGEL BIEL RIVERA
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
EDUARDO BANDRES MOLINE

#
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ORDEN de 22 de noviembre 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 Empleo.

$
La Secretaría General Técnica del Organismo Autónomo
Instituto Aragonés de Empleo ha solicitado la modificación de
la Relación de Puestos de Trabajo y del Anexo Presupuestario
de sus Unidades administrativas.
La Dirección General de Presupuestos, Tesorería y Patrimonio ha informado respecto al supuesto de modificación de los
Anexos Presupuestarios de personal, realizando el estudio
económico individualizado de la propuesta de modificación.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto
140/1996, de 26 de julio y la Orden de 7 de agosto de 1996, del
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,
por la que se dictan instrucciones para la tramitación de los
expedientes de modificación de las Relaciones de Puestos de
Trabajo y de los Anexos de Personal, en relación con la
Disposición Adicional Primera de la Ley de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido
fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, los
Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y
de Economía, Hacienda y Empleo, disponen:
Primero.—Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario del Organismo Autónomo Instituto Aragonés de Empleo en los siguientes términos:
—Puesto nº R.P.T. 18101, Jefe/a de Negociado de Contratación y Asuntos Generales, adscrito a la Secretaría General,
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se le asigna el nivel 20 de Complemento de Destino y su
correspondiente Complemento Específico.
Segundo.—Aprobar la modificación del Anexo Presupuestario de Personal del Organismo Autónomo Instituto Aragonés de Empleo, en los siguientes términos:
—Código del Anexo 322.1F131B, correspondiente al puesto nº R.P.T. 18101, Jefe/a de Negociado de Contratación y
Asuntos Generales, se dota con la cuantía del nivel 20 de
Complemento de Destino y su correspondiente Complemento
Específico, financiándose las Retribuciones con cargo al crédito de la Ficha de Variaciones, Reasignaciones y otras Incidencias del programa 322.1 «Fomento del Empleo». (Expte.
930/2005)
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
Zaragoza, 22 de noviembre de 2005.
El Vicepresidente del Gobierno y Consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales,
JOSE ANGEL BIEL RIVERA
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
EDUARDO BANDRES MOLINE

#
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ORDEN de 22 de noviembre de 2005, de los Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo
y el Anexo Presupuestario de personal del Departamento de Industria, Comercio y Turismo.

$
La Secretaría General Técnica del Departamento de Industria, Comercio y Turismo ha solicitado la modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo y del Anexo Presupuestario de
sus Unidades administrativas.
La Dirección General de Presupuestos, Tesorería y Patrimonio ha informado respecto al supuesto de modificación de
los Anexos Presupuestarios de personal, realizando el estudio económico individualizado de la propuesta de modificación.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto
140/1996, de 26 de julio y la Orden de 7 de agosto de 1996, del
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,
por la que se dictan instrucciones para la tramitación de los
expedientes de modificación de las Relaciones de Puestos de
Trabajo y de los Anexos de Personal, en relación con la
Disposición Adicional Primera de la Ley de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido
fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, los
Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y
de Economía, Hacienda y Empleo, disponen:
Primero.—Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, en los siguientes términos:
—Puesto nº R.P.T. 4088, Auxiliar Administrativo, adscrito
al Servicio Provincial de Huesca, se le asigna el nivel 16 de
Complemento de Destino y su correspondiente Complemento
Específico, se modifica el Tipo de Puesto a «S» y las Características a «Funciones burocráticas del Cuerpo y de mayor
responsabilidad»
Segundo.—Aprobar la modificación del Anexo Presupuestario de Personal del Departamento de Industria, Comercio y
Turismo, en los siguientes términos:
—Código del Anexo 722.1F047D, correspondiente al puesto nº R.P.T. 4088, Auxiliar Administrativo, se dota con la
cuantía del nivel 16 de Complemento de Destino y su correspondiente Complemento Específico, financiándose las Retribuciones con cargo al crédito de la Ficha de Variaciones,

BOA Número 8

23 de enero de 2006

Reasignaciones y otras Incidencias del programa 722.1 «Actuaciones administrativas sobre industria». (Expte. 937/2005)
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
Zaragoza, 22 de noviembre de 2005.
El Vicepresidente del Gobierno y Consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales,
JOSE ANGEL BIEL RIVERA
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
EDUARDO BANDRES MOLINE

#
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ORDEN de 24 de noviembre 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
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo.

$
La Secretaría General Técnica del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, ha solicitado la modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo de sus Unidades administrativas por cambio de adscripción orgánica de un puesto de
trabajo, por necesidades del servicio.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto
140/1996, de 26 de julio y la Orden de 7 de agosto de 1996, del
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,
por la que se dictan instrucciones para la tramitación de los
expedientes de modificación de las Relaciones de Puestos de
Trabajo y de los Anexos de Personal, en relación con la
Disposición Adicional Primera de la Ley de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido
fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, los
Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y
de Economía, Hacienda y Empleo, disponen:
Primero.—Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo en los siguientes términos:
—Puesto nº R.P.T. 4258, Auxiliar Administrativo, se modifica su adscripción orgánica de la Dirección General de
Comercio y Artesanía a la Dirección General de Energía y
Minas.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
Zaragoza, 24 de noviembre de 2005.
El Vicepresidente del Gobierno y Consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales,
JOSE ANGEL BIEL RIVERA
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
EDUARDO BANDRES MOLINE

#
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ORDEN de 1 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
del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo.

$
En cumplimiento de la Sentencia de 30 de mayo de 2005,
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre
Cuestión de legalidad nº 579/2004, promovida en el Procedimiento abreviado nº 322/2002, del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 2 de Zaragoza, de la Relación de Puestos de
Trabajo del Departamento de Economía, Hacienda y Fomento
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aprobada por Orden de 7 de junio de 2000, en cuanto a la supresión
de la exclusión del personal sanitario (EX14) de varios puestos de
trabajo, es necesario proceder a la modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo del citado Departamento.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto
140/1996, de 26 de julio y la Orden de 7 de agosto de 1996, del
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,
por la que se dictan instrucciones para la tramitación de los
expedientes de modificación de las Relaciones de Puestos de
Trabajo y de los Anexos de Personal, en relación con la
Disposición Adicional Primera de la Ley de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido
fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, los
Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y
de Economía, Hacienda y Empleo, disponen:
Primero.—Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario del Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo, en los siguientes términos:
Puestos nº R.P.T. 13888, 13890, 15614, 15615, 16124 y
16136, Encargado/a de Area de Prevención de Riesgos Laborales, adscritos a la Dirección General de la Función Pública,
se suprime la exclusión EX14 (Sanitarios).
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
Zaragoza, 1 de diciembre de 2005.
El Vicepresidente del Gobierno y Consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales,
JOSE ANGEL BIEL RIVERA
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
EDUARDO BANDRES MOLINE

#
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ORDEN de 20 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 Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.

$
La Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales ha solicitado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y del Anexo
Presupuestario.
La Dirección General de Presupuestos, Tesorería y Patrimonio ha informado respecto al supuesto de modificación de los
Anexos Presupuestarios de personal, realizando el estudio
económico individualizado de 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 Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales en los siguientes términos:
—Se crea en la Relación de Puestos de Trabajo de personal
funcionario los siguientes puestos de trabajo adscritos a la
Oficina Delegada de Barbastro:
Nº R.P.T.: 19148
Denominación: Jefe de la Oficina Delegada.
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Nivel: 26.
C. Específico: B.
Tipo de puesto: S.
Forma Provisión: LD.
Función: G.
Admón. Pública: A3.
Grupo: A/B.
Características: Funciones de dirección de la Oficina Delegada y coordinación de los servicios administrativos
interdepartamentales.
Situación del puesto: VD.
Nº R.P.T.: 19149.
Denominación: Administrativo/a.
Nivel: 16.
C. Específico: B.
Tipo de puesto: N.
Forma Provisión: CO.
Función: G.
Admón. Pública: A1.
Grupo: C.
Clase de Especialidad: 202111.
Características: Funciones burocráticas del Cuerpo.
Situación del puesto: VD.
Nº R.P.T.: 19151, 19152 y 19153.
Denominación: Auxiliar Administrativo.
Nivel: 16.
C. Específico: B.
Tipo de puesto: S.
Forma Provisión: CO.
Función: G.
Admón. Pública: A1.
Grupo: D.
Clase de Especialidad: 203111.
Características: Funciones burocráticas del Cuerpo y de
mayor responsabilidad.
Situación del puesto: VD.
—Se crea en la Relación de Puestos de Trabajo de personal
laboral el siguiente puesto de trabajo adscrito a la Oficina
Delegada de Barbastro:
Nº R.P.T.: 19150.
Denominación: Personal de Servicios Auxiliares.
Nivel: 14.
C. Específico: B.
Tipo de puesto: N.
Forma Provisión: CO.
Función: O.
Grupo: E.
Categoría Profesional: Personal de Servicios Auxiliares.
Titulación Académica: Certificado Estudios Primarios/Certificado de Escolaridad.
Características: Las establecidas por Convenio.
Situación del puesto: VD.
—Puesto nº R.P.T. 234, Jefe/a de Servicio de Régimen
Interior, adscrito a la Dirección General de Organización,
Inspección y Servicios, se le asigna el nivel 30 de Complemento de Destino y su correspondiente Complemento Específico.
—Puestos nº R.P.T. 11023 y 17690, Letrado/a, adscritos a
la Dirección General de Servicios Jurídicos, se les asigna el
nivel 28 de Complemento de Destino y su correspondiente
Complemento Específico.
—Puesto nº R.P.T. 241, Jefe/a de la Biblioteca, adscrito a la
Dirección General de Organización, Inspección y Servicios,
se le asigna el nivel 25 de Complemento de Destino y su
correspondiente Complemento Específico.
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—Puesto nº R.P.T. 19, Secretario/a del Consejo de Gobierno, adscrito a la Secretaría General Técnica, se le asigna el
nivel 22 de Complemento de Destino y su correspondiente
Complemento Específico.
—Puesto nº R.P.T. 17720, Administrativo/a, adscrito a la
Secretaría General Técnica, se le asigna el nivel 18 de Complemento de Destino y su correspondiente Complemento
Específico, se modifica el Tipo de puesto a «S» y las Características a «Funciones burocráticas del Cuerpo y de mayor
responsabilidad».
—Puesto nº R.P.T. 372, Secretario/a Administrativo/a, adscrito a la Secretaría General Técnica -Instituto Aragonés de
Administración Pública-, se le asigna el nivel 20 de Complemento de Destino y su correspondiente Complemento Específico.
Segundo.—Aprobar la modificación del Anexo Presupuestario de Personal del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, en los siguientes términos:
—Se dotan en el programa 126.1 «Servicios de Coordinación Administrativa en Huesca» los puestos de nueva creación
nº R.P.T. 19148, Jefe/a de la Oficina Delegada, Grupo A/B,
Nivel 26, Complemento Específico B, Nº R.P.T. 19149,
Administrativo/a, Grupo C, Nivel 16, Complemento Específico B, Nº R.P.T. 19151, 19152 y 19153, Auxiliar Administrativo, Grupo D, Nivel 16, Complemento Específico B, financiándose las retribuciones con cargo a la Ficha ADP 1.12
«Nuevas Dotaciones de Personal Funcionario» y la Seguridad
Social con el Concepto 160 del mismo programa económico.
(Exptes. 939, 940, 941, 942 y 943/2005)
—Se dota en el programa 126.1 «Servicios de Coordinación
Administrativa en Huesca» el puesto de nueva creación nº
R.P.T. 19150, Personal de Servicios Auxiliares, Grupo E,
Nivel 14, Complemento Específico B, financiándose las retribuciones con cargo a la Ficha ADP 1.1.3 «Nuevas Dotaciones
de Personal Laboral» y la Seguridad Social con el Concepto
160 del mismo programa económico. (Expte. 944/2005)
—Código del Anexo 121.2F012A, correspondiente al puesto nº R.P.T. 234, Jefe/a de Servicio de Régimen Interior, se
dota con la cuantía correspondiente al nivel 30 de Complemento de Destino y su correspondiente Complemento Específico, financiándose las retribuciones con cargo al crédito de la
Ficha de Variaciones, Reasignaciones y otras Incidencias del
programa 121.2 «Servicios Centrales, Edificios e Instalaciones». (Expte. 950/05)
—Códigos del Anexo 126.3F037A y 126.3F046A, correspondientes a los puestos nº R.P.T. 11023 y 17690, Letrado/a,
se dotan con la cuantía correspondiente al nivel 28 de Complemento de Destino y su correspondiente Complemento Específico, financiándose las retribuciones con cargo al crédito de la
Ficha de Variaciones, Reasignaciones y otras Incidencias del
programa 126.3 «Servicios Jurídicos». (Expte. 948 y 949/05)
—Código del Anexo 126.4F012A, correspondiente al puesto nº R.P.T. 241, Jefe/a de la Biblioteca, se dota con la cuantía
correspondiente al nivel 25 de Complemento de Destino y su
correspondiente Complemento Específico, financiándose las
retribuciones con cargo al crédito de la Ficha de Variaciones,
Reasignaciones y otras Incidencias del programa 126.4 «Información Ciudadana y Documentación Administrativa».
(Expte. 951/05)
—Código del Anexo 121.1F029C, correspondiente al puesto nº R.P.T. 19, Secretario/a del Consejo de Gobierno, se dota
con la cuantía correspondiente al nivel 22 de Complemento de
Destino y su correspondiente Complemento Específico, financiándose las retribuciones con cargo al crédito de la Ficha
de Variaciones, Reasignaciones y otras Incidencias y la Seguridad Social con el Concepto 160 del programa 121.1 «Servicios Generales (Presidencia y Relaciones Institucionales».
(Expte. 946/05)
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—Código del Anexo 121.1F031C, correspondiente al puesto nº R.P.T. 17720, Administrativo/a, se dota con la cuantía
correspondiente al nivel 18 de Complemento de Destino y su
correspondiente Complemento Específico, financiándose las
retribuciones con cargo al crédito de la Ficha de Variaciones,
Reasignaciones y otras Incidencias y la Seguridad Social con
el Concepto 160 del programa 121.1 «Servicios Generales
(Presidencia y Relaciones Institucionales». (Expte. 945/05)
—Código del Anexo 123.1F005C, correspondiente al puesto nº R.P.T. 372, Secretario/a Administrativo/a, se dota con la
cuantía correspondiente al nivel 20 de Complemento de Destino y su correspondiente Complemento Específico, financiándose las retribuciones con cargo al crédito de la Ficha de
Variaciones, Reasignaciones y otras Incidencias y la Seguridad Social con el Concepto 160 del programa 123.1 «Selección, Formación y Perfeccionamiento del Personal». (Expte.
947/05)
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
Zaragoza, 20 de diciembre de 2005.
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

Nº R.P.T.: 19143.
Denominación: Director/a del Centro Internacional del Agua
y Medio Ambiente.
Nivel: 29.
C. Específico: B.
Tipo: S.
Forma Provisión: LD.
Función: E.
Admón. Pública: A1.
Grupo: A.
Clase de Especialidad: 200225, 200223, 200241.
Características: Funciones de dirección, gestión y promoción del Centro.
Situación del puesto: VD.
Segundo.—Aprobar la modificación del Anexo Presupuestario de personal del Departamento de Medio Ambiente en los
siguientes términos:
—Se dota en el programa económico 442.1 «Servicios
Generales (Medio Ambiente)» el puesto de nueva creación nº
R.P.T. 19143, Director/a del Centro Internacional del Agua y
del Medio Ambiente, Grupo A, nivel 29, Complemento Específico B, con cargo a la aplicación presupuestaria 30.02.612.9
171 «Fondos Adicionales» tras IncidIn. (Expte. 938/2005)
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
Zaragoza, 27 de diciembre de 2005.
El Vicepresidente del Gobierno y Consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales,
JOSE ANGEL BIEL RIVERA

#
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ORDEN de 27 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 Departamento de Medio Ambiente.

$
El Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada el día 8 de
febrero de 2005, adoptó el acuerdo de impulsar, en el marco de
las actuaciones vinculadas a la Exposición Universal de 2008,
el proyecto de creación y desarrollo del Centro Internacional
del Agua y del Medio Ambiente, encomendando al Consejero
competente la realización de las actuaciones necesarias para la
ejecución de dicho Acuerdo.
Por ello, la Secretaría General Técnica del Departamento de
Medio Ambiente, ha solicitado la modificación de la Relación
de Puestos de Trabajo y de los Anexos Presupuestarios de
personal por la creación del puesto de Director del citado
Centro, dependiente de la propia Secretaría General Técnica.
La Dirección General de Presupuestos, Tesorería y Patrimonio ha informado respecto al supuesto de modificación de los
Anexos Presupuestarios de personal, realizando el estudio
económico de la propuesta de modificación.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto
140/1996, de 26 de julio y la Orden de 7 de agosto de 1996, del
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,
por la que se dictan instrucciones para la tramitación de los
expedientes de modificación de las Relaciones de Puestos de
Trabajo y de los Anexos de Personal, en relación con la
Disposición Adicional Primera de la Ley de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido
fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, los
Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y
de Economía, Hacienda y Empleo, disponen:
Primero.—Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario del Departamento de
Medio Ambiente, en los siguientes términos:
—Se crea en la Relación de Puestos de Trabajo de Personal
Funcionario el siguiente puesto de trabajo, adscrito a la Secretaría General Técnica:
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El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
EDUARDO BANDRES MOLINE
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140

ORDEN de 9 de enero de 2006, de los Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y de
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes y se modifica la del Departamento de
Ciencia, Tecnología y Universidad.

$
Por Decreto 159/2004, de 22 de junio, del Gobierno de
Aragón, se aprueba la estructura orgánica del Departamento
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, cuya novedad
fundamental viene determinada por la nueva proyección que
han asumido los sectores de la vivienda y los transportes en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Posteriormente, el Decreto de 14 de octubre de 2004 de la
Presidencia del Gobierno de Aragón, modifica el Decreto de
7 de julio de 2003, relativo a la organización en Departamentos de la Comunidad Autónoma de Aragón, atribuyendo al
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma en materia de
radiodifusión sonora, televisión y telecomunicaciones por
cable, lo que conlleva la modificación de la estructura orgánica de los Departamentos de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes y de Ciencia, Tecnología y Universidad por los
Decretos 43 y 44/2005, de 8 de marzo, del Gobierno de
Aragón, respectivamente.
La Relación de Puestos de Trabajo, al determinar los elementos organizativos básicos del Departamento, constituye
una norma necesaria de desarrollo del citado Decreto, al que
remiten sus Disposiciones Adicionales Primera y Segunda,
previéndose asimismo que por el Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo se efectúen las modificaciones presupuestarias necesarias para su dotación.
La Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comuni-
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dad Autónoma de Aragón en el art. 17.2 de su texto refundido
aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero
dispone que «la creación, modificación, refundición y supresión de los puestos de trabajo se realizará a través de las
Relaciones de Puestos de Trabajo».
En consecuencia, corresponde aprobar la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, tramitada conforme al procedimiento previsto en el Decreto 140/1996, de 26 de julio, sobre Relaciones
de Puestos de Trabajo de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón desarrollado por Orden de 7 de agosto
de 1996, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
En virtud de la competencia atribuida en el art. 3.3.d) del
Decreto 208/1999, de 17 de noviembre, los Departamentos de
Presidencia y Relaciones Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo, disponen:
Primero.—Se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo de
personal eventual, funcionario y laboral del Departamento de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes que figura como
Anexo a la presente Orden.
Segundo.—Se modifica la Relación de Puestos de Trabajo
del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por amortización de los puestos de trabajo nº R.P.T. 1174,
Facultativo/a Superior Especialista, adscrito a la Dirección
General de Carreteras; nº R.P.T. 1499, Administrativo/a,
adscrito al Servicio Provincial de Huesca; nº R.P.T. 1597,
Auxiliar Administrativo, adscrito al Servicio Provincial de
Teruel y nº R.P.T. 7992, P.S.A., adscrito a la Secretaría
General Técnica.
Tercero.—Los funcionarios titulares de los puestos de trabajo nº R.P.T. 1320, Jefe/a de Sección de Gestión Económica,
Presupuestaria y Asuntos Generales y nº R.P.T. 1322, Jefe/a
de Negociado de Gestión Económica, adscritos a la Secretaría
General Técnica; nº 1190, Jefe/a de Negociado Económico de
la Sección Técnico-Económica y nº R.P.T. 1175, Ingeniero/a
de Caminos, Canales y Puertos, adscritos a la Dirección
General de Carreteras; nº R.P.T. 1285, Jefe/a de Sección de
Estudios e Infraestructuras, adscrito a la Dirección General de
Transportes y nº R.P.T. 1288, Jefe/a de Negociado de la
Sección de Actuación Administrativa y Gestión Económica;
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nº R.P.T. 17668, Jefe/a de Sección de Inspección de Vivienda,
adscrito a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación,
serán objeto de remoción en los mismos, de conformidad con
lo previsto en el párrafo segundo del artículo 39.1 de la Ley de
Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, quedando adscritos provisionalmente a los
respectivos puestos de trabajo en el supuesto de desempeñarlos como destino definitivo en virtud de resolución de concurso de méritos.
Cuarto.—Se aprueba la modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo del Departamento de Ciencia, Tecnología
y Universidad, en los siguientes términos:
Puestos nº R.P.T. 11011, Jefe/a de Servicio de Comunicaciones, nº R.P.T. 1313, Jefe/a de Sección de Radiodifusión y
Televisión, nº R.P.T. 1305, Jefe/a de Negociado Administrativo de la Sección de Radiodifusión y Televisión y nº R.P.T.
1314, Ingeniero/a Técnico/a de Telecomunicaciones, se modifica su adscripción orgánica del Departamento de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes al Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, modificándose asimismo la
denominación del primero a Jefe/a de Servicio de Telecomunicaciones.
Quinto.—Los datos referentes a la situación del puesto y
tipo de ocupación, así como los personales que se determinan
en la columna de observaciones, deben considerarse siempre
a reserva de los datos que consten en los expedientes personales.
Sexto.—Corresponderá a la Dirección General de la Función Pública tramitar las correspondientes modificaciones de
los Anexos de Personal afectados por esta Orden.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
Zaragoza, 9 de enero de 2006.
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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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 2/2006, de 10 de enero, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de
la producción, posesión y gestión de residuos industriales no peligrosos y del régimen jurídico del
servicio público de eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización en la Comunidad Autónoma de Aragón.

$
El art. 45 de nuestra Constitución, a la vez que proclama el
derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, impone la
obligación a los poderes públicos de velar por la utilización
racional de los recursos naturales con el fin de proteger y
mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio
ambiente.
La Comunidad Autónoma de Aragón ostenta competencias
para el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación
básica del Estado en materia de Medio Ambiente y para
establecer normas adicionales de protección del Medio Ambiente y del paisaje, según se desprende del art. 149.1.23 y del
artículo 37.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón. Asimismo, el citado texto estatutario reconoce la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de
procedimiento administrativo derivado de las especialidades
de la organización propia (artículo 35.1.5º) y en materia de
planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico (artículo 35.1.24ª) en relación con el artículo
128.2 de la Constitución Española. Como título competencial
específico, derivado de la existencia de un conjunto de normativa de la Unión Europea que establece un nivel mínimo y
común de protección del medio ambiente que afecta particularmente a la ordenación de los residuos, el artículo 40.4 del
Estatuto de Autonomía dispone que «la Diputación General
adoptará las medidas necesarias para la ejecución, dentro de su
territorio, de los tratados internacionales y actos normativos
de las organizaciones internacionales en lo que afecten a las
materias propias de las competencias de la Comunidad Autónoma».
El Estado definió la normativa básica en materia de residuos
a través de la Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos en la que,
de conformidad con la legislación comunitaria vigente, se
establecen como principios rectores de la política en materia
de producción, gestión y tratamiento de los residuos, el principio de proximidad, la incentivación de la reducción en
origen de los residuos, la asunción de los costes de la adecuada
gestión de los residuos por aquellos que los generan y, sobre
todo, la reducción, reciclado y valorización de los residuos
sobre la base de la tecnología menos contaminante posible.
La Comunidad Autónoma de Aragón, en ejercicio de sus
competencias, ha ido desplegando una serie de iniciativas
legislativas y ejecutivas en los últimos años, entre las que cabe
destacar la aprobación del Decreto 49/2000, de 29 de febrero,
por el que se regula la autorización y registro para la actividad
de gestión para las operaciones de valorización o eliminación
de residuos no peligrosos y se crean los registros para otras
actividades de gestión de residuos no peligrosos o la aprobación de diversos planes programáticos que han fijado estrategias de actuación en los campos de residuos urbanos, los
residuos industriales o los residuos peligrosos.
El Decreto 49/2000, de 29 de febrero, tomando como base
el sistema de autorizaciones y registro establecido en la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos, ha contribuido notablemente a fomentar el control de la gestión de los residuos
industriales no peligrosos y sus instrumentos continúan siendo válidos tras casi cinco años de vigencia y aplicación.
Sin embargo, los esfuerzos y la voluntad de la Comunidad
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Autónoma de Aragón van más allá de la citada normativa. En
efecto, la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes
en materia de medio ambiente, en su artículo 4 establece la
competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón en la
intervención en la gestión de residuos, con exclusión de lo
reservado a las entidades locales por el ordenamiento jurídico
aplicable. Además, el apartado tercero del mismo artículo 4
establece la competencia de la Comunidad Autónoma de
Aragón en materia de planificación ambiental, considerando
al Plan de Gestión Integral de Residuos como el instrumento
que debe contener las especificaciones generales aplicables a
la gestión de toda clase de residuos.
Sobre las anteriores bases, el Gobierno de Aragón, haciendo
uso de las competencias otorgadas por el ordenamiento jurídico, y contando con la colaboración de los distintos agentes
sociales involucrados en la protección de la naturaleza, aprobó
el Plan de Gestión Integral de los Residuos de Aragón (GIRA
en adelante), mediante Acuerdo de su Consejo de fecha 11 de
enero de 2005. La generación y tratamiento de los residuos
industriales no peligrosos en nuestra Comunidad Autónoma,
debido a su volumen y a su importancia para el sector industrial aragonés, es objeto de un especial análisis por parte del
GIRA, que establece la necesidad de acometer acciones por
parte de la Administración ambiental a los efectos de mejorar
el actual sistema de gestión de estos residuos.
El GIRA es un instrumento de planificación que impulsa un
nuevo modelo por cuanto se refiere a la generación y tratamiento de los residuos industriales no peligrosos en nuestra
Comunidad Autónoma. Unos residuos que, dado el importante componente industrial de Aragón, requieren de una decidida actuación de la Administración que dispone para el ámbito
de nuestra Comunidad Autónoma unos ambiciosos objetivos
de minimización, valorización y eliminación controlada en
vertederos específicamente creados a estos efectos.
Este nuevo modelo de gestión no sólo viene impuesto por el
GIRA, instrumento que fue elaborado con la participación de
todos los sectores involucrados con ésta problemática ambiental, sino que responde también a la declaración como servicio
público de titularidad autonómica de la eliminación de los
residuos industriales no peligrosos efectuada por el artículo 36
de la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias
y Administrativas, en virtud de la habilitación a la que hace
referencia el artículo 12.3 de la Ley 10/1998 de Residuos.
Esta declaración por Ley como servicio público de la
eliminación de los residuos industriales no peligrosos, que
también se extiende a otros ámbitos, lleva implícito un mandato al Gobierno de Aragón para solventar el déficit existente
en esta materia mediante el impulso de un servicio público que
garantice la consecución de los objetivos marcados por la
planificación ambiental. Un servicio que, en definitiva, garantice que la eliminación de los residuos industriales no peligrosos se realice en las mejores condiciones de eficacia y control
administrativo posibles y con la mayor transparencia. Todo lo
anterior, salvaguardando los derechos de los gestores autorizados, de conformidad con el ordenamiento jurídico existente
hasta la entrada en vigor de la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas.
Así, la declaración, y consecuente creación del servicio
público de eliminación de los residuos industriales no peligrosos, implica la necesidad de dotar a este servicio público de un
régimen jurídico propio y de establecer los términos en los que
se producirá su prestación, por un lado, y por el otro sistematizar e integrar esta iniciativa en el actual marco normativo
vigente. Un marco legal de la producción y gestión de los
residuos industriales que se amplía, respetando y asumiendo
los instrumentos introducidos en nuestro ordenamiento jurídico por el Decreto 49/2000, de 29 de febrero, del Gobierno de
Aragón.
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El Reglamento de la producción, posesión y gestión de
residuos industriales no peligrosos y del régimen jurídico del
servicio público de eliminación de residuos industriales no
peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón se dicta
como norma adicional de protección del medio ambiente en el
ejercicio de la competencia que le otorga el artículo 37.3 del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma, desarrollando la legislación básica que, conforme al artículo 149.1.23º,
compete al Estado. Como se ha indicado, esta normativa
básica en materia de residuos viene definida por la Ley 10/
1998, de 21 de abril, de Residuos.
El Reglamento introduce la ordenación general de las actividades de producción, posesión y gestión de residuos industriales no peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón,
se crea el Registro de productores de residuos industriales no
peligrosos, se dota de contenido a principios básicos y generales en la gestión, como son los principios de proximidad y
suficiencia o el de colaboración, se establece un régimen de
autorizaciones para los flujos de residuos industriales no
peligrosos que entran o salen del territorio de la Comunidad
Autónoma y las potestades de inspección, vigilancia y control
que se reservan a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Por otra parte, el Reglamento establece el
régimen jurídico para la prestación del servicio público de
eliminación de residuos industriales no peligrosos de la Comunidad Autónoma de Aragón, determinando las actividades
de gestión que la Administración reserva como propias, la
forma de prestación del servicio, el alcance de las prestaciones
a favor de los usuarios, las bases que regulan la prestación del
servicio y las potestades reservadas a la Administración de la
Comunidad Autónoma.
Por tanto, este Reglamento de la Comunidad Autónoma de
Aragón vendría a desarrollar esa normativa básica respecto a
los residuos industriales no peligrosos y también el artículo 36
de la Ley 26/2003, involucrando toda esta regulación bajo una
única norma con el fin de recoger, en un mismo texto, todas las
disposiciones aplicables a los sujetos que intervienen en el
sector, desde el momento inicial de la producción del residuo
hasta el final con su eliminación.
El Decreto consta de un artículo, una disposición adicional,
tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y
tres disposiciones finales.
El Reglamento consta de cincuenta y tres artículos distribuidos en cinco capítulos, bajo los epígrafes siguientes: Capítulo
I «Disposiciones generales», Capítulo II «De las actividades
de producción, posesión y gestión de los residuos industriales
no peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón», Capítulo III «De la política ambiental en materia de gestión de los
residuos industriales no peligrosos», Capítulo IV «Inspección, vigilancia y control» y Capítulo V «Del servicio público
de eliminación de residuos industriales no peligrosos de la
Comunidad Autónoma de Aragón».
En su virtud, de acuerdo con el dictamen de la Comisión
Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón, a propuesta del
Consejero de Medio Ambiente, y previa deliberación del
Gobierno de Aragón, en su reunión de fecha 10 de enero de
2006,
DISPONGO:
Artículo único.—Aprobación.
Se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y
gestión de residuos industriales no peligrosos y del régimen
jurídico del servicio público de eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización en la
Comunidad Autónoma de Aragón, que figura como Anexo al
presente Decreto.
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Disposición Adicional Unica.—Puesta en funcionamiento
de las instalaciones del servicio público.
El Consejero competente en materia de Medio Ambiente
acordará, mediante orden, en los distintos casos, la fecha de
entrada en servicio de las instalaciones en las que se preste el
servicio público para la eliminación de los residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización de Aragón en
el momento en que sea técnicamente posible su explotación.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición Transitoria Primera.—Derechos adquiridos.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.4 de la
Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y
Administrativas, la declaración como servicio público se hace
sin perjuicio de los derechos administrativos adquiridos, o en
trámite de aprobación, por las personas físicas o jurídicas que
realicen operaciones de gestión con anterioridad a la entrada
en vigor de la citada Ley, y hasta que estos derechos se
extingan o revoquen por las causas previstas legalmente.
2. Los agentes que intervienen en la gestión de residuos
industriales no peligrosos estarán obligados a cumplir con los
deberes de información y con cualesquiera otras obligaciones
y condiciones que integren su título autorizatorio, conforme a
la normativa básica estatal y autonómica vigente en el momento de su otorgamiento, sin perjuicio de las adicionales que se
establezcan en el Reglamento de producción, posesión y
gestión de residuos industriales no peligrosos y del servicio
público de eliminación de residuos industriales no peligrosos
no susceptibles de valorización hasta el momento en que se
produzca, por cualquier causa, la extinción de sus autorizaciones y cesen, consecuentemente, en la actividad.
Disposición Transitoria Segunda.—Aplicación de las limitaciones al traslado de residuos industriales no peligrosos con
origen o destino fuera de Aragón para su eliminación.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 del
Reglamento que regula la producción, posesión y gestión de
residuos industriales no peligrosos y el servicio público de
eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización, a partir de la fecha de entrada en
funcionamiento de las instalaciones del servicio público de
eliminación de residuos industriales no peligrosos de Aragón
se aplicarán las limitaciones que se establecen en el Reglamento relativas al traslado de residuos industriales no peligrosos con origen o destino fuera de la Comunidad Autónoma de
Aragón para su eliminación
2. Los sujetos que estén autorizados para eliminar residuos
industriales no peligrosos en el momento de entrada en vigor
del Reglamento que regula la producción, posesión y gestión
de residuos industriales no peligrosos y el servicio público de
eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización deberán, en el plazo de tres meses a
contar desde dicha fecha, informar, justificar y acreditar el
número total de toneladas de residuos industriales no peligrosos trasladados a otras Comunidades Autónomas desde la
Comunidad Autónoma de Aragón o, a la inversa, trasladados
desde otras Comunidades Autónomas en los dos últimos años,
así como su destino y su uso.
Disposición Transitoria Tercera. De la aplicación de las
obligaciones de productores de residuos.
La obligación de inscripción de los productores de residuos
industriales no peligrosos que establece el Reglamento que
regula la producción, posesión y gestión de residuos industriales no peligrosos y el servicio público de eliminación de
residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización será exigible a partir del 1 de abril de 2006.
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DISPOSICION DEROGATORIA
Disposición Derogatoria Unica.—Cláusula derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en el Reglamento aprobado
por este Decreto.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición Final Primera.—Modificación del Decreto 49/
2000, de 29 de febrero.
Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 4 del Decreto
49/2000, de 29 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que
se regula la autorización y registro para la actividad de gestión
para las operaciones de valorización o eliminación de residuos
no peligrosos, y se crean los registros para otras actividades de
gestión de residuos no peligrosos distintas de las anteriores, y
para el transporte de residuos peligrosos, que quedan redactados en los siguientes términos:
«3. Las entidades locales podrán gestionar los residuos
urbanos bien directamente, bien mediante cualquiera de las
modalidades de gestión indirecta prevista en la legislación de
contratación pública. De este modo:
a) Cuando la gestión de residuos urbanos se realice directamente por la entidad local no será preciso el sometimiento previo a la
autorización de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, sin perjuicio de su obligación de llevar un registro
documental en el que conste la cantidad, la naturaleza, el origen,
el destino, la frecuencia de recogida, el medio de transporte y el
método de valorización o eliminación de los residuos, debiendo
remitir la información que obre en su registro con periodicidad
anual al Departamento competente en materia de Medio Ambiente, sin perjuicio de las facultades de inspección y control que son
propias de la Administración ambiental.
b) Cuando la gestión de residuos urbanos se realice mediante la modalidad de gestión indirecta, la contratista a la que se
encomiende deberá obtener previamente al inicio de su actividad la correspondiente autorización administrativa como gestor del residuo.
4. Ni las actividades de gestión ni, en concreto, las actividades de valorización o eliminación a realizar por las entidades
locales o por sus contratistas podrán comprender las reservadas al servicio público de la Comunidad Autónoma».
Disposición Final Segunda.—Habilitación de desarrollo.
1. Se faculta al Consejero competente en materia de Medio
Ambiente para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y el desarrollo del Reglamento aprobado por este Decreto.
2 Igualmente se autoriza al Consejero competente en materia de Medio Ambiente para que, mediante Orden, desarrolle,
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento aprobado por este
Decreto, las condiciones técnicas a las que habrá de sujetarse
la prestación de la actividad objeto del servicio público.
3. Se autoriza a los Consejeros competentes en materia de
Economía y Hacienda y de Medio Ambiente para que, por
Orden conjunta, establezcan y revisen, en su caso, las tarifas
que, conforme al Reglamento que se aprueba por el presente
Decreto, habrán de satisfacer los usuarios del servicio público
de eliminación de residuos industriales no peligrosos no
susceptibles de valorización de Aragón.
Disposición Final Tercera.—Entrada en vigor.
Este Decreto y el Reglamento aprobado por el mismo,
entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 10 de enero de 2006.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Consejero de Medio Ambiente,
ALFREDO BONE PUEYO
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ANEXO: REGLAMENTO DE LA PRODUCCION,
POSESION Y GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES
NO PELIGROSOS Y DEL REGIMEN JURIDICO DEL SERVICIO
PUBLICO DE ELIMINACION DE RESIDUOS INDUSTRIALES
NO PELIGROSOS NO SUSCEPTIBLES DE VALORIZACION
EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
El objeto del presente Reglamento es el establecimiento del
régimen jurídico regulador de la producción, posesión y
gestión de los residuos industriales no peligrosos que se
generen y/o gestionen en el ámbito de la Comunidad de
Aragón y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de los residuos industriales no peligrosos no susceptibles
de valorización en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 2. Finalidad.
El presente Reglamento tiene como finalidad:
a) Garantizar que las operaciones de recogida, transporte,
reciclado, valorización y eliminación de los residuos industriales no peligrosos se ejecuten de manera que, conforme al
estado de la técnica en el momento, se asegure el respeto al
medio ambiente, la conservación de la naturaleza y el paisaje
y la salud humana.
b) Promover las condiciones técnicas y administrativas
precisas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de
reducción en la generación de residuos industriales no peligrosos, reutilización, reciclado, valorización y en especial, su
eliminación establecidos en los Planes de residuos vigentes,
tanto de ámbito comunitario, estatal o autonómico.
c) Garantizar la eliminación ordenada de los residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización, impidiendo su abandono, vertido y, en general, cualquier acto que
suponga su disposición no autorizada ni controlada.
d) Establecer el régimen básico de prestación del servicio
público de eliminación de residuos industriales no peligrosos
y las instalaciones técnicas en las que se realizarán las operaciones de gestión de dicho servicio.
Artículo 3. Definiciones.
A los efectos de la aplicación del presente Reglamento, se
entiende por:
a) Residuos industriales: los residuos generados en actividades de tipo industrial, esto es aquellas cuyo CNAE está dentro
de los códigos genéricos 15 a 40, y que por su naturaleza o
composición no puedan asimilarse a los residuos urbanos.
b) Residuos no peligrosos: los que no están incluidos en la
definición del artículo 3. c) de la Ley 10/1998, de 21 de abril,
de Residuos.
c) Recogida: toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o preparar residuos industriales no peligrosos
para su transporte.
d) Recogida selectiva: el sistema de recogida diferenciada
de residuos industriales no peligrosos que permita diferenciar
los materiales valorizables contenidos en los residuos.
e) Recogedor: persona física o jurídica que, debidamente
autorizada, realiza operaciones de recogida de residuos industriales no peligrosos.
f) Almacenamiento: el depósito temporal de residuos industriales no peligrosos, con carácter previo a su valorización o
eliminación, por tiempo inferior a un año. No se incluye en este
concepto el depósito temporal de residuos industriales no
peligrosos en las instalaciones de producción con los mismos
fines y por períodos de tiempo inferiores a un año.
g) Transporte: La operación de traslado sucesivo de los
residuos industriales no peligrosos desde el lugar de recogida
hasta su lugar definitivo de valorización o eliminación.

840

23 de enero de 2006

h) Productor: cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos industriales no peligrosos o que
efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro
tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición
de esos residuos. Tendrá también carácter de productor el
importador de residuos industriales no peligrosos o adquirente
en cualquier Estado miembro de la Unión Europea.
i) Poseedor: el productor de residuos industriales no peligrosos o la persona física o jurídica que los tenga en su poder.
j) Gestión: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la
valorización y la eliminación de los residuos industriales no
peligrosos, incluida la vigilancia de estas actividades, así
como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después
de su cierre.
k) Gestor: la persona o entidad, pública o privada, que
realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión
de los residuos industriales no peligrosos, sea o no el productor
de los mismos.
l) Usuario del servicio público: aquel poseedor de residuos
industriales no peligrosos que, habiendo recibido el correspondiente documento de aceptación, pretenda entregar tales
residuos en las instalaciones donde se preste el servicio
público de eliminación de los mismos.
m) Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos industriales no peligrosos, bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud
humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al
medio ambiente En todo caso, estarán incluidos en este concepto los procedimientos enumerados en el Anejo 1, Parte A
de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos.
n) Estación de Transferencia: Instalación en la cual se
descargan y almacenan residuos industriales no peligrosos
para poder, posteriormente, transportarlos a otro lugar para su
valorización o eliminación, con o sin agrupamiento previo.
o) Instalaciones de tratamiento: Las instalaciones industriales que a través de una serie de procesos físicos, químicos o
biológicos persiguen la reducción o anulación de los efectos
perjudiciales para el medio ambiente de los residuos industriales no peligrosos o la recuperación de los recursos que contienen.
p) Instalaciones de eliminación: Las instalaciones destinadas al confinamiento definitivo o destrucción de los residuos
industriales no peligrosos.
q) Vertedero: instalación de eliminación que se destine al
depósito de residuos industriales no peligrosos en la superficie
o bajo tierra.
r) Reciclado: la transformación de los residuos industriales
no peligrosos, dentro de un proceso de producción, para su fin
inicial o para otros fines, pero no la incineración con recuperación de energía.
s) Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos industriales no peligrosos sin poner en peligro la salud humana y sin
utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. En todo caso, estarán incluidos en este concepto los
procedimientos enumerados en el Anejo 1, Parte B de la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos.
t) Prevención: conjunto de medidas destinadas a evitar la
generación de residuos industriales no peligrosos o a conseguir su reducción o la cantidad de sustancias peligrosas o
contaminantes presentes en ellos.
Artículo 4: Ambito de aplicación.
1. El presente Reglamento será de aplicación en todo el
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón a las activi-
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dades de producción, posesión y gestión de residuos industriales no peligrosos, incluidas las relativas a la prestación del
servicio público de eliminación de residuos industriales no
peligrosos no susceptibles de valorización de la Comunidad
Autónoma de Aragón, sin perjuicio de lo dispuesto en la
legislación básica estatal.
2. Se excluyen del ámbito de aplicación del presente Reglamento los residuos radioactivos, las emisiones a la atmósfera
y los efluentes cuyo vertido al alcantarillado o a los cursos de
agua esté regulado en la legislación vigente, sin perjuicio de
que en dichos vertidos se evite trasladar la contaminación o el
deterioro ambiental a otro medio receptor. Asimismo, se
excluyen del ámbito de la presente norma los residuos de la
construcción y demolición, los neumáticos fuera de uso y los
residuos sanitarios.
3. En todo caso, el ámbito material de aplicación del presente Reglamento es el del programa de residuos industriales no
peligrosos establecido en la planificación de la Comunidad
Autónoma de Aragón en materia de residuos.
Artículo 5. Principios generales de la gestión de los residuos industriales no peligrosos.
Los principios que inspiran la gestión de los residuos industriales no peligrosos y, por tanto, el presente Reglamento y las
políticas públicas y administrativas sobre gestión de estos
residuos, son los siguientes:
a) La proximidad en la eliminación de los residuos industriales no peligrosos.
b) La incentivación de la reducción en origen de los residuos.
c) La asunción de los costes de la adecuada gestión de los
residuos por aquellos que los generan.
d) La reducción, reciclado y valorización de los residuos por
medio de la utilización de la tecnología menos contaminante
posible.
e) El fomento de la investigación para la reducción en
origen, el reciclado y la valorización de los residuos industriales no peligrosos.
f) El fomento de la colaboración entre la Administración y
los responsables de la generación y puesta en el mercado de los
residuos.
g) El respeto de las competencias en materia de residuos de
las Entidades Locales, y el fomento de la colaboración y
coordinación con éstas.
h) La transparencia en la gestión del servicio público de
titularidad autonómica.
Artículo 6. Competencias Administrativas.
Corresponde al Departamento competente en materia de
Medio Ambiente de la Diputación General de Aragón y a los
organismos públicos que tiene adscritos:
a) Otorgar autorizaciones para las actividades de gestión y
traslado de residuos industriales no peligrosos que no estén
sujetas a su prestación en régimen de servicio público y, en su
caso, las autorizaciones de sistemas organizados de gestión,
llevar los correspondientes registros administrativos, planificar y realizar las inspecciones y controles, y ejercitar, en su
caso, la potestad sancionadora en la materia. Todo ello sin
perjuicio de las demás autorizaciones, permisos o títulos
habilitantes que deban otorgar otros órganos y Administraciones Públicas en ejercicio de sus competencias.
b) Implantar el servicio público de eliminación de residuos
industriales no peligrosos de Aragón, el seguimiento posterior, su inspección y control.
c) Definir cuáles son las instalaciones necesarias y determinar las especificaciones técnicas de las mismas al objeto de
que resulten suficientes y apropiadas para conseguir una
adecuada prestación del servicio público de eliminación de
residuos industriales no peligrosos.
d) Promover la suscripción de acuerdos y cualquier otro
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instrumento de colaboración en las materias reguladas en este
Reglamento.
e) Cualesquiera otras competencias que, en relación con la
materia que regula este Reglamento, le sean atribuidas por el
ordenamiento jurídico.
Artículo 7. De la titularidad de los residuos industriales no
peligrosos.
A los efectos de lo establecido en el presente Reglamento,
los residuos industriales no peligrosos tendrán siempre un
titular responsable, cualidad que corresponderá al productor,
poseedor o gestor de los mismos.
Artículo 8. Prohibiciones.
1. Queda prohibido el abandono y vertido incontrolado de
cualquier tipo o clase de residuos industriales no peligrosos.
2. Quedan igualmente prohibidas las actividades de eliminación total o parcial de los residuos industriales no peligrosos que
no estén debidamente autorizadas, especialmente la eliminación de estos residuos, independientemente de su estado, que se
lleve a cabo mediante la simple incineración u otros sistemas
tales como su deposición en vertederos incontrolados.
3. Queda también prohibida toda mezcla o dilución de cualquier clase de residuo industrial no peligroso, independientemente de su estado, que dificulte su gestión o eliminación.
CAPITULO II
DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION,
POSESION Y GESTION DE LOS RESIDUOS
INDUSTRIALES NO PELIGROSOS EN
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
Sección 1ª. De la producción y posesión
de residuos industriales no peligrosos en la Comunidad
Autónoma de Aragón
Artículo 9. Obligaciones de los productores de los residuos
industriales no peligrosos.
1. Son obligaciones de los productores de residuos industriales no peligrosos:
a) Entregar para su gestión los residuos de conformidad con
las determinaciones del Catálogo de Residuos que elabore la
Comunidad Autónoma de Aragón.
b) Atender a la jerarquía impuesta por la normativa comunitaria, según la cual se primará, por este orden, la reutilización, el reciclaje, la valorización y en último caso, la eliminación de los residuos industriales no peligrosos.
c) Entregarlos a un gestor debidamente autorizado para su
reciclado, valorización, eliminación o en su caso, su traslado
y entrega en las instalaciones destinadas al servicio público de
eliminación de residuos industriales no peligrosos de Aragón,
en el caso de que no procedan a gestionarlos por sí mismos.
d) Inscribirse en el Registro de productores de residuos
industriales no peligrosos de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
e) Formalizar adecuadamente la declaración anual de producción de residuos industriales no peligrosos.
f) Disponer de los documentos de aceptación de acuerdo con
las disposiciones establecidas en el presente Reglamento.
g) Cumplir las condiciones de salubridad y seguridad establecidas por la normativa vigente en el almacenamiento de residuos
con carácter previo a su entrega, y sin que en ningún caso este
almacenamiento pueda tener una duración superior a un año.
h) Hacerse cargo directamente de los costes de gestión de los
residuos que produzcan, y en su caso, contribuir económicamente a la financiación del servicio público de eliminación de
residuos industriales no peligrosos de Aragón mediante el
abono de las correspondientes tarifas.
2. Asimismo, estarán obligados a comunicar al Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo máximo de diez
días desde su producción cualquier cambio que afecte a los
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datos que justificaron la práctica de la inscripción en el registro
de productores de residuos industriales no peligrosos.
Artículo 10. Registro de los productores de residuos industriales no peligrosos.
1. Se crea el Registro para las actividades de producción de
residuos industriales no peligrosos.
2. La llevanza del registro de productores de residuos
industriales no peligrosos de la Comunidad Autónoma de
Aragón corresponde al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, mediante el procedimiento que se establece en el
presente reglamento.
3. Los titulares de los establecimientos e instalaciones
industriales que desarrollen actividades de producción de
residuos industriales no peligrosos deberán solicitar su inscripción en el registro de productores de residuos industriales
no peligrosos de Aragón, quedando excluidos de dicha obligación aquellos productores que, en el desarrollo de su actividad
no alcancen los valores límite que se fijen por Orden del
Consejero competente en materia de Medio Ambiente, atendiendo a la naturaleza o cantidad del residuo.
4. La inscripción en el registro se llevará a cabo a instancia
del solicitante en la forma establecida en la normativa básica
estatal y lo dispuesto en el presente reglamento.
Artículo 11. Procedimiento de inscripción en el Registro de
los productores de residuos industriales no peligrosos.
1. La solicitud de inscripción, dirigida al Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental y a presentar en cualquier registro público de la Comunidad Autónoma conforme a lo dispuesto en la
legislación general de procedimiento administrativo, deberá
acompañarse de una memoria o informe que describa la actividad llevada a cabo en las instalaciones, y en la que se expliquen
detalladamente los procesos generadores de residuos, su clase
y cantidad, los agrupamientos y pretratamientos que se les
vayan a realizar, el sistema de almacenamiento, su destino final
previsto y, en general, cualquier otra información necesaria para
la definición completa y el conocimiento de la actividad.
2. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental podrá controlar la documentación aportada con objeto de comprobar la
veracidad de los datos que justifican la inscripción, así como
el Departamento competente en materia de Medio Ambiente
practicar las inspecciones que resulten necesarias.
3. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental resolverá
sobre la práctica de la inscripción en el plazo máximo de tres
meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud,
entendiéndose estimada si transcurrido dicho plazo no se le ha
notificado la resolución al interesado.
4. La práctica de la inscripción únicamente se denegará en los
casos en los que no estén suficientemente acreditadas las
operaciones a realizar con los residuos, cuando no se ajusten a
lo dispuesto en el plan nacional o autonómico vigente, o cuando
suponga grave riesgo para la salud humana, los recursos naturales, o, en general, para el medio ambiente, o suponga un
incumplimiento de la normativa vigente en materia de residuos.
5. El Departamento competente en materia de Medio Ambiente, mediante Orden del Consejero, podrá aprobar modelos
normalizados para las instancias a que se refiere el apartado 1
del presente artículo.
Artículo 12. Declaración anual de los productores de residuos industriales no peligrosos.
1. De conformidad con lo establecido en la Ley de Residuos,
los establecimientos o las instalaciones industriales que produzcan residuos industriales no peligrosos, estarán obligados
a elaborar y a remitir antes del 31 de marzo de cada año, una
memoria anual en la que hagan constar los siguientes datos:
a) Cantidad y clasificación, según la Orden del Ministerio de
Medio Ambiente MAM/304/2002, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista de europea de residuos, o la norma que la sustituya, de los
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residuos industriales generados y que hayan sido entregados
para su gestión.
b) Origen.
c) Destino.
d) Fechas de entrada o salida, o en su caso, periodicidad de
la recogida de los residuos industriales no peligrosos.
e) Datos del gestor autorizado a quien se entregan los
residuos y tipo de gestión a realizar.
f) Incidencias u observaciones.
g) Acreditación, en su caso, de la satisfacción de las tarifas que
se establezcan para la eliminación de los residuos industriales no
peligrosos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. El Departamento competente en materia de Medio Ambiente, mediante Orden del Consejero, podrá aprobar los
modelos normalizados de la memoria anual y establece, atendiendo a la naturaleza o a la cantidad del residuo generado, los
valores límite por debajo de los cuales se dispensará la
obligación de presentar la memoria anual.
Artículo 13. Documento de aceptación.
1. Los productores o poseedores de residuos industriales no
peligrosos, se hallarán obligados antes de proceder a su
entrega a un gestor, a solicitar un compromiso documental de
aceptación por parte de este último.
2. El gestor, en el plazo máximo de un mes a partir de la
recepción de la correspondiente solicitud, deberá manifestar
la aceptación y los términos de ésta o, en su caso, su denegación. Dicho compromiso documental de aceptación será requisito imprescindible y de carácter previo al traslado de los
residuos desde su lugar de origen.
3. La obligación de solicitud de un compromiso documental de
aceptación en la forma y plazos establecidos anteriormente, resulta
igualmente de aplicación a los gestores de residuos industriales no
peligrosos, cuando procedan a su entrega a otro gestor.
4. Tanto los productores o poseedores, como los gestores,
conservarán un ejemplar del documento de aceptación durante
un periodo mínimo de 3 años desde la fecha de emisión del
documento.
Artículo 14. Minimización de la producción de residuos
industriales no peligrosos y observación de los requisitos
técnicos para su tratamiento.
Los productores o poseedores de residuos y, en general,
cualesquiera titulares de instalaciones que generen residuos
industriales no peligrosos, adoptarán, conforme al estado de la
técnica, y de acuerdo con sus posibilidades, las medidas que
sean necesarias para reducir su producción y la salida de
residuos al mercado, garantizando su reciclado, valorización o
su eliminación conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.
Artículo 15. Generación ocasional de residuos industriales
no peligrosos.
Las obligaciones que se establecen en el presente reglamento
para los productores y poseedores de residuos industriales no
peligrosos se aplicarán también, sin perjuicio de las dispensas
que puedan establecerse en cada caso, a quienes con carácter
excepcional generen de forma aislada residuos de dicha clase en
el ejercicio de su actividad y no estén obligados a acceder al
registro de productores de residuos industriales no peligrosos.
Sección 2ª. De la gestión de residuos industriales no
peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 16. Régimen de registro y autorización para actividades de gestión de residuos industriales no peligrosos.
1. Las actividades de gestión de residuos industriales no
peligrosos están sujetas a autorización y registro conforme al
régimen jurídico y procedimiento administrativo establecido
en la normativa básica estatal y en el Decreto 49/2000, de 29
de febrero, del Gobierno de Aragón, sin perjuicio de las
especificidades establecidas en el presente Reglamento.
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2. La autorización estará condicionada a la prestación de una
fianza en cuantía suficiente para garantizar el cumplimiento,
frente a la Administración, de las obligaciones derivadas del
desarrollo de la actividad.
Artículo 17. Declaración anual de actividades de gestión de
residuos industriales no peligrosos.
1. Con objeto de proceder a la fiscalización de las actividades de gestión de residuos industriales no peligrosos, será
obligación de los gestores la remisión anual de una memoriadeclaración jurada comprensiva de las operaciones llevadas a
cabo por aquéllos.
2. En todo caso, la citada memoria deberá contener, como
mínimo, la siguiente información:
a) Cantidad de residuos industriales clasificados según la
Orden del Ministerio de Medio Ambiente MAM/304/2002
generados, transportados o gestionados.
b) Origen.
c) Destino.
d) Fechas de entrada o salida de los residuos industriales no
peligrosos.
e) Datos del gestor autorizado a quien se entregan los
residuos industriales no peligrosos y tipo de gestión a realizar.
f) Incidencias u observaciones.
g) Acreditación, en su caso, de la satisfacción de las tarifas
que se establezcan para la eliminación de los residuos industriales no peligrosos en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
3. El Departamento competente en materia de Medio Ambiente, mediante Orden del Consejero, podrá aprobar los
modelos normalizados de la memoria anual.
Artículo 18. Obligaciones de los gestores de los residuos
industriales no peligrosos.
1. Son obligaciones de los gestores de residuos industriales
no peligrosos:
a) Gestionar los residuos de conformidad con la normativa
vigente, con las determinaciones del Catálogo de Residuos que
elabore la Comunidad Autónoma de Aragón y, especialmente,
de acuerdo con la autorización que se les haya otorgado.
b) Obtener, en los casos en que sea preceptivo, la correspondiente autorización y, en todo caso, estar inscrito en el Registro
regulado por el Decreto 49/2000, de 29 de febrero.
c) Formalizar adecuadamente la declaración anual de residuos de actividades de gestión de residuos industriales no
peligrosos.
d) Formalizar los documentos de aceptación de acuerdo con
las disposiciones establecidas en el presente Reglamento.
e) Cumplir las condiciones de salubridad y seguridad establecidas por la normativa vigente en el almacenamiento de
residuos, sin que en ningún caso este almacenamiento pueda
tener una duración superior a un año.
f) Informar inmediatamente al Departamento competente
en materia de medio ambiente de cualquier incidencia significativa que se produzca en sus instalaciones, sobre todo si
afecta al proceso mismo de gestión.
2. Asimismo, estarán obligados a comunicar al Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo máximo de diez
días desde su producción cualquier cambio que afecte a los
datos que justificaron la autorización o la inscripción en el
registro.
Sección 3ª. De la entrada o salida de residuos industriales
no peligrosos, para su eliminación, con origen o destino en
la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 19. Aplicación de los principios de proximidad y
suficiencia.
En virtud de la aplicación de los principios de proximidad y
suficiencia, todo residuo industrial no peligroso generado en
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la Comunidad Autónoma de Aragón será eliminado dentro de
la Comunidad Autónoma cuando lo requiera el cumplimiento
de los objetivos marcados en la planificación autonómica
vigente en materia de residuos.
Artículo 20. Entrada y salida de residuos industriales no
peligrosos con origen o destino fuera de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
1. La entrada o salida de residuos industriales no peligrosos
para su eliminación que tenga origen o destino en otras
Comunidades Autónomas distintas de la Comunidad Autónoma de Aragón se someterá a control previo del Departamento
competente en materia de Medio Ambiente, que deberá autorizar o, en su caso, aprobar con carácter previo la entrada o
salida de residuos industriales no peligrosos desde o hacia la
Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Lo previsto en el apartado anterior será independiente de
cualquier otra autorización que se hubiera de otorgar para el
desenvolvimiento de la actividad o de su prestación en régimen de servicio público.
3. El Departamento competente en materia de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Aragón podrá denegar
la autorización de traslado de los residuos industriales no
peligrosos para su eliminación fuera del territorio de la Comunidad, siempre y cuando estos traslados puedan suponer el
incumplimiento de los objetivos establecidos en la planificación autonómica vigente de conformidad con lo estipulado en
el artículo 16.3 de la Ley 10/1998, de Residuos.
4. El Departamento competente en materia de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, podrá denegar la autorización
del traslado de residuos industriales no peligrosos cuando
tengan como destino las instalaciones de eliminación emplazadas en la Comunidad Autónoma de Aragón en los supuestos
previstos en el artículo 16.2 de la Ley 10/1998, de 21 de abril,
de Residuos.
Artículo 21. Entrada y salida de residuos industriales no
peligrosos en la Comunidad Autónoma con origen o destino
en otros estados de la Unión Europea.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación básica estatal
para la entrada y salida de residuos del territorio nacional, los
sujetos que por cuenta propia o de terceros realicen traslados
desde territorios del interior de la Unión Europea de los
residuos industriales no peligrosos regulados en el Reglamento (CEE) 259/1.993, de 1 de febrero, del Consejo, cuyo origen
o destino final radique en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Aragón, estarán sujetos al previo control del
Departamento competente en materia de Medio Ambiente en
las condiciones y términos establecidos en el artículo anterior.
Artículo 22. Procedimiento de la autorización para la
entrada y salida de residuos industriales no peligrosos con
origen o destino fuera de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1. El interesado, en la solicitud de autorización, hará constar,
al menos, los siguientes datos:
a) Cantidad, composición, estado y código de identificación
de los residuos.
b) Descripción de las operaciones a realizar y justificación
de contar con las correspondientes autorizaciones para su
realización.
c) Destino final previsto para los residuos.
d) Copia del documento de aceptación de los residuos por
gestor autorizado.
2. En el caso en el que la autorización se interese para la
salida de residuos desde la Comunidad Autónoma de Aragón
hacia el territorio de otra Comunidad Autónoma, el Departamento competente en materia de Medio Ambiente podrá
requerir al interesado para que aporte, además de los documentos exigidos en el anterior apartado, testimonio o certificación documental fehaciente y previa que acredite la autorización o aceptación de la recepción de los residuos industria-

843

les no peligrosos por la Administración ambiental de la
Comunidad Autónoma de destino.
CAPITULO III
DE LA POLITICA AMBIENTAL EN MATERIA
DE GESTION
DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS
Artículo 23. Colaboración con las entidades locales.
1. Las entidades locales, en el ámbito de sus propias competencias, podrán colaborar mediante los correspondientes instrumentos con la Administración de la Comunidad Autónoma
en la formulación, desarrollo y ejecución de los planes y
programas necesarios para el cumplimiento de los principios
y objetivos enunciados en materia de producción, posesión y
gestión de residuos industriales no peligrosos.
2. En particular, se promoverá el otorgamiento de convenios
de colaboración con las Entidades locales, a los efectos de
coordinar las diferentes competencias en materia de gestión de
residuos, facilitar la implantación de Estaciones de Transferencia y/o utilizar las instalaciones municipales existentes
para la recogida controlada y/o gestión de residuos industriales no peligrosos respetando, en todo caso, las condiciones
establecidas en el presente Reglamento para la actividad.
Artículo 24. Colaboración con el sector privado.
1. El Gobierno de Aragón, con la finalidad de garantizar la
gestión eficaz de los residuos industriales no peligrosos,
promover su reducción en origen y fomentar un uso responsable de los mismos, podrá suscribir convenios de colaboración
con las organizaciones empresariales y con las asociaciones y
entidades titulares de intereses legítimos en la materia.
2. Con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la legislación vigente, el Gobierno de Aragón
promoverá un sistema de colaboración con el gestor del
servicio público de eliminación de residuos industriales no
peligrosos no susceptibles de valorización. Los productores
de residuos podrán voluntariamente adherirse al mismo.
Artículo 25. Medidas tendentes a la minimización de la
producción de residuos industriales no peligrosos.
1. El Gobierno de Aragón impulsará la minimización en
origen de la producción de residuos a través de los siguientes
mecanismos:
a) El establecimiento de convenios con los productores de
residuos industriales no peligrosos, a través de los cuales y
cumplidos los trámites legales oportunos, se puedan establecer
ventajas económicas de naturaleza financiera o tributaria, cuando
éstos se comprometieran a reducir paulatinamente la cantidad de
residuos industriales no peligrosos no valorizables generados.
b) Mediante el establecimiento de convenios con Entidades
públicas y privadas, incluidas las asociaciones empresariales
y comerciales afectadas, que estén desarrollando técnicas,
procesos, sistemas o cualquier otra innovación tecnológica
que redunde en la mejora de las posibilidades de valorización
o, directamente, en la reducción de la generación de residuos
industriales no peligrosos producidos en la Comunidad Autónoma de Aragón (I+D+I).
2. Con el mismo fin, el Gobierno de Aragón, bien directamente, bien a través del propio gestor del servicio público,
podrá adoptar las siguientes medidas:
a) La promoción de campañas de concienciación empresarial, con el objetivo de promover la implantación de técnicas
menos contaminantes o sistemas de producción que redunden
en la reducción de la generación de residuos industriales no
peligrosos y su correcta gestión.
b) Cualquier otra medida de carácter fiscal, social o administrativa que redunde en la reducción de la producción de
residuos industriales no peligrosos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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CAPITULO IV
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

Artículo 26. Organos competentes.
Corresponde al Departamento competente en materia de
Medio Ambiente la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de este Reglamento, todo ello sin perjuicio de las
competencias que otros órganos tuviesen atribuidas por aplicación de la normativa vigente.
Artículo 27. Inspección y vigilancia.
El deber de colaboración de los distintos sujetos y agentes
que realicen la actividad o que presten el servicio derivado de
la gestión de residuos industriales no peligrosos y las funciones y potestades de vigilancia, control e inspección a tal fin se
regirán por lo dispuesto en la legislación básica estatal.
Artículo 28.—Infracciones y sanciones.
Las actividades de producción y gestión de residuos industriales no peligrosos están sujetas al régimen de responsabilidad administrativa y sanciones regulado en el título VI de la
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
CAPITULO V
DEL SERVICIO PUBLICO DE ELIMINACION
DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS
NO SUSCEPTIBLES DE VALORIZACION
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
Artículo 29.—Régimen jurídico.
El régimen jurídico del servicio público de eliminación de
residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización de la Comunidad Autónoma de Aragón se someterá a
lo dispuesto en la legislación en materia de contratación
pública, a lo establecido en la normativa estatal sobre residuos
y, en particular, al presente reglamento.
Artículo 30.—Delimitación del servicio público de eliminación de residuos industriales no peligrosos de Aragón.
1. Conforme al mandato legal, constituye servicio público
de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón la
actividad de eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización.
2. Quedan exceptuadas de la declaración de servicio público, las actividades de gestión de este tipo de residuos debidamente autorizadas llevadas a cabo por sus propios productores.
3. En todo caso, el servicio público de eliminación de
residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización realizará las siguientes actividades:
a) Eliminar residuos industriales no peligrosos mediante las
operaciones D1, D5 D8, D9, D13 y D14 enumeradas en la
Parte A del Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002. A los efectos
anteriores, y dentro de las funciones del gestor del servicio
público, se incluyen expresamente los tratamientos de aquellos residuos cuya eliminación lo requiera de conformidad con
la normativa vigente, y en su caso con el Catálogo de Residuos
que a estos efectos elabore la Comunidad Autónoma de
Aragón.
b) Cualesquiera otras actividades complementarias precisas
para el buen funcionamiento del servicio público de eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de
valorización.
Artículo 31.—Instalaciones destinadas al servicio público.
1. Sin perjuicio de otras infraestructuras que requiera la
correcta prestación de sus actividades, las instalaciones que se
destinarán a la prestación del servicio público de eliminación
de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de
valorización de Aragón serán las siguientes:
a) Una instalación destinada a actividades de caracterización y tratamiento fisicoquímico de aquellos residuos indus-
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triales no peligrosos para su eliminación, de conformidad con
la normativa vigente y, en especial, el Catálogo de residuos
que elabore la Comunidad Autónoma de Aragón.
b) Instalaciones de eliminación consistentes en depósitos o
vertederos controlados para la eliminación de residuos industriales no peligrosos conforme a la planificación autonómica
y las necesidades para la correcta gestión del servicio público.
2. En su caso, el Gobierno de Aragón podrá promover la
construcción de una o más estaciones de transferencia en
distintos lugares dentro del territorio de la Comunidad Autónoma para agilizar la prestación del servicio.
Artículo 32.—Condiciones de las instalaciones destinadas
al servicio público.
1. Las instalaciones destinadas a la prestación del servicio
público de eliminación de residuos industriales no peligrosos
se ajustarán en todo momento a la normativa aplicable vigente
para el tipo de actividad e instalaciones de las que se trata y a
las instrucciones técnicas dictadas por el Departamento competente en materia e Medio Ambiente.
2. Las instalaciones que se destinen a la prestación del
servicio público deberán tener capacidad suficiente para satisfacer las necesidades de tratamiento y eliminación del volumen de residuos que se genere en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Aragón conforme a las previsiones y objetivos
que se fijen para cada momento en el plan autonómico vigente.
Artículo 33.—Ubicación de las instalaciones destinadas al
servicio público.
Las instalaciones del servicio público de eliminación de
residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización se ubicarán en entornos que urbanística y medioambientalmente sean compatibles con estos usos específicos.
Artículo 34.—Condiciones de la prestación del servicio
público de eliminación de residuos industriales no peligrosos.
El servicio público de eliminación de residuos industriales
no peligrosos no susceptibles de valorización de la Comunidad Autónoma de Aragón deberá prestarse con sujeción a las
siguientes condiciones:
a) El ámbito territorial será la Comunidad Autónoma de
Aragón.
b) La prestación será continua, con sujeción al calendario
laboral.
c) Se deberán adoptar las mejores técnicas disponibles que
no impliquen costes excesivos.
d) Los usuarios serán tratados en condiciones de igualdad y
no discriminación.
Artículo 35.—Formas de gestión del servicio público de
eliminación de residuos industriales no peligrosos de Aragón.
Mediante acuerdo motivado del Gobierno de Aragón se
establecerá la forma de prestación del servicio público de
eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización.
Artículo 36. Régimen del gestor del servicio público.
1. El gestor del servicio público deberá efectuar la prestación del mismo, siendo de su cargo la gestión de las instalaciones necesarias y afectas a tal fin en la forma y durante el
término convenido con la Administración de la Comunidad
Autónoma, conforme a lo dispuesto en el contrato y con pleno
sometimiento al ordenamiento jurídico vigente y, en particular, a la legislación de contratación pública, a la normativa
estatal y autonómica en materia de residuos y a lo dispuesto en
el presente reglamento sobre la prestación del servicio público.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el
gestor del servicio público de eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización tendrá los
siguientes derechos:
a) Percibir de los usuarios del servicio las tarifas establecidas por la Comunidad de Aragón, para la gestión del Servicio.
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b) La revisión anual de las tarifas.
c) Percibir la correspondiente indemnización en el caso de
rescate del servicio público por parte del órgano ambiental de
la Comunidad Autónoma de Aragón, en el caso de que aquélla
fuera procedente.
d) Cualquier otro derecho establecido por la legislación
vigente.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente
artículo, el gestor del servicio público de eliminación de
residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización asumirá las siguientes obligaciones:
a) Gestionar y desarrollar la actividad del servicio, en los
términos y condiciones que se establezcan por el órgano
ambiental competente de la Comunidad Autónoma de Aragón, de conformidad con la normativa vigente, garantizando
a los usuarios el derecho a su utilización en las condiciones que
se regulan en el presente Reglamento mediante el abono de las
tarifas que se aprueben al efecto.
b) Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las
oportunas instrucciones sin perjuicio de los poderes de inspección y policía reservados a la Administración.
c) Prestar el servicio público de forma precisa, continuada,
de acuerdo con el horario y calendario que se estipule y sin
causar molestias o riesgos a usuarios, terceros o al medio
ambiente.
d) Cubrir las necesidades del servicio en todo momento y,
por tanto, asumir las inversiones necesarias para la correcta
prestación del servicio público y la conservación y mantenimiento de los bienes afectos al servicio que sean precisas para
garantizar su perfecto estado hasta la finalización del plazo
acordado para la gestión del servicio público
e) Prestar el servicio a su cuenta y riesgo, sin trasladar a la
Administración la responsabilidad derivada de las obligaciones contraídas, ni por los daños y perjuicios que eventualmente se pudieran causar a usuarios, terceros o el medio ambiente.
f) Indemnizar los daños y perjuicios que, eventualmente, se
pudieran ocasionar a usuarios, terceros o al medio ambiente,
como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio.
g) No gravar, alienar o destinar los bienes afectos a la
prestación del servicio público a otros usos o actividades
diferentes de las propias del servicio
h) Ejercer por sí mismos la gestión del servicio y no cederla,
transmitirla o traspasarla sin autorización del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma de Aragón.
i) En general, todas las que, conforme a la normativa
vigente, les sean de aplicación a los gestores de residuos
industriales no peligrosos.
j) Cualquier otra obligación establecida por la normativa
vigente.
Artículo 37. Derechos de los usuarios del servicio público.
Sin perjuicio de otros derechos que les pueda reconocer el
ordenamiento jurídico vigente, en todo caso los usuarios del
servicio público tendrán derecho a:
a) Recibir la prestación del servicio, con los medios técnicos
adecuados, de conformidad a las prescripciones técnicas establecidas y a la normativa aplicable.
b) La continuidad en la prestación del servicio salvo en los
casos de fuerza mayor.
c) Recibir un detalle de los tratamientos a los que se someten
los residuos admitidos y de las tarifas a abonar por la gestión
de sus residuos.
d) Cualquier otro derecho que se derive de la aplicación de
este Reglamento o venga fijado en disposiciones normativas
en materia de residuos.
Artículo 38. Obligaciones de los usuarios del servicio
público.
Sin perjuicio de otras obligaciones que les pueda imponer el
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ordenamiento jurídico vigente, en todo caso, los usuarios del
servicio público estarán obligados a:
a) Cumplir con las condiciones de admisión de residuos
industriales no peligrosos para su eliminación en instalaciones
del servicio público derivadas de las normativas aplicables y
de las disposiciones establecidas en el presente Reglamento.
b) Conservar durante un tiempo no inferior a tres años, los
documentos de aceptación de los residuos y los documentos de
control y seguimiento de los mismos que le correspondan.
c) Separar adecuadamente y no mezclar los residuos industriales no peligrosos, evitando aquellas mezclas que dificulten
su gestión.
d) Suministrar a los gestores que presten el servicio público
la información necesaria para su adecuada eliminación.
f) Satisfacer las tarifas en la cuantía y forma previstas en la
regulación del sistema tarifario del servicio y de conformidad
con lo estipulado en el presente Reglamento.
g) Cumplimentar cualquier otra obligación que se derive de
su condición de usuario y de las disposiciones establecidas en
el presente Reglamento.
Artículo 39.—Acceso al servicio público.
1. Para acceder al servicio público de eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización el productor o gestor de un residuo industrial no peligroso
deberá contar, antes de su transporte desde el lugar de origen
hasta una instalación de tratamiento o eliminación, como
requisito imprescindible y previo, con un compromiso documental de aceptación por parte del gestor del servicio público.
2. El productor o gestor de un residuo industrial no peligroso,
para la utilización del servicio público de eliminación, deberá
cursar al gestor del servicio público una solicitud de aceptación
de los residuos a tratar, que contendrá, además de las características sobre el estado de los residuos, los datos siguientes:
a) Identificación utilizando los códigos especificados en el
Anejo II de la Orden MAM/304/2002.
b) Propiedades físico-químicas.
c) Composición química.
d) Volumen y peso.
e) El plazo de recogida de los residuos.
3. El gestor del servicio público podrá requerir, de forma
fehaciente, la subsanación de los defectos de la solicitud o, en
su caso, la ampliación de la información inicial que acompaña,
incluyendo, si así se interesa, el envío de muestras para su
análisis cuyos resultados se incorporarán a la solicitud, todo
ello dentro de los diez días siguientes a la formulación de la
solicitud o a la notificación efectiva del requerimiento.
Artículo 40.—Contestación a la solicitud de admisión.
1. En caso de admisión de los residuos industriales no
peligrosos, los gestores del servicio público deberán manifestar documentalmente la aceptación y los términos de ésta en el
plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la
correspondiente solicitud.
2. En caso de no admisión, el gestor del servicio público, en
el mismo plazo establecido en el apartado anterior, comunicará al solicitante las razones de su decisión.
Artículo 41.—Documento de aceptación.
1. El documento de aceptación emitido por los gestores del
servicio público de eliminación de residuos industriales no
peligrosos deberá expresar la admisión de los residuos cuya
entrega solicita el usuario del servicio público figurando la
fecha de admisión de los residuos y un número de orden de
aceptación del residuo.
2. En caso de admisión de residuos que deban ser enviados
por el usuario del servicio público solicitante periódica o
parcialmente, figurará el mismo número de orden de aceptación en todos los envíos periódicos o parciales.
Artículo 42.—Responsabilidad de los datos declarados.
1. El usuario del servicio público es responsable de la
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veracidad de los datos relativos a los residuos y está obligado
a suministrar la información necesaria que le sea requerida
para facilitar su gestión.
2. El falseamiento demostrado de los datos suministrados
para conseguir la aceptación de los residuos, obliga al productor a sufragar los gastos del transporte de retorno al lugar de
producción de los residuos no aceptados por dicha causa, sin
perjuicio de las responsabilidades penales o de cualquier otra
índole en que pudiera incurrir.
Artículo 43.—Transferencia de titularidad.
1. Los gestores que presten el servicio público de eliminación de residuos industriales no peligrosos se convierten en
titulares responsables de los residuos industriales no peligrosos aceptados en el momento de la recepción de los mismos,
en cuyo acto se procederá a la formalización del documento de
control y seguimiento de los residuos.
2. En dicho documento constarán, como mínimo, los datos
identificadores del productor y de los gestores y, en su caso, de
los transportistas, así como los referentes al residuo que se
transfiere.
Artículo 44.—Registro de actividades.
1. Los gestores que presten el servicio público de eliminación de residuos industriales no peligrosos están obligados a
llevar un registro comprensivo de todas las operaciones en que
intervengan y en el que figuren, al menos, los datos siguientes:
a) Procedencia de los residuos.
b) Cantidades, naturaleza y composición y código de identificación de los residuos tratados.
c) Fecha de aceptación y recepción de los mismos.
d) Tiempo de almacenamiento y fechas.
e) Operaciones de tratamiento y eliminación, fechas, parámetros y datos relativos a los diferentes procesos y destino
posterior de los residuos.
2. Asimismo deberán registrar todas las solicitudes de
admisión y conservar toda la documentación registrada y una
copia de los documentos de aceptación emitidos durante un
período de tres años.
Artículo 45.—Memoria anual de actividades.
1. Anualmente los gestores que presten el servicio público
de eliminación de residuos industriales no peligrosos de
Aragón deberán presentar una memoria de actividades.
2. La memoria anual deberá contener, al menos, referencia
suficiente de las cantidades y características de los residuos
gestionados, su procedencia, los tratamientos efectuados y el
destino posterior, la relación de los que se encuentran almacenados, así como las incidencias relevantes acaecidas en el año
inmediatamente anterior.
3. Conservarán copia de la memoria anual durante un
período no inferior a tres años.
Artículo 46.—Régimen de tarifas.
1. Los usuarios del servicio público asumirán los costes
derivados de la eliminación del residuo atendiendo a la naturaleza y cantidad del residuo a eliminar y conforme al régimen
de tarifas que a tal fin se establezcan,
2. La Administración de la Comunidad Autónoma establecerá, en ejercicio de su potestad tarifaria, las tarifas, que
deberán garantizar, como mínimo, la restitución de los costes
de gestión, de establecimiento y de explotación del servicio,
de los gastos derivados de la prestación de garantías que sean
exigibles, y de los que se prevean derivados de la ulterior
clausura, mantenimiento y vigilancia posterior de las instalaciones, así como de cualquier otro que derive necesariamente
del desarrollo de la actividad en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
3. Las tarifas del servicio público de eliminación de residuos
industriales no peligrosos no susceptibles de valorización se
revisarán anualmente de conformidad con el régimen jurídico
que se establezca a esos efectos.
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Artículo 47.—Potestades de policía de la Administración
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
de conformidad con la normativa vigente, ejercerá las potestades de policía necesarias para asegurar la buena marcha del
servicio público de eliminación de residuos industriales no
peligrosos no susceptibles de valorización.
Artículo 48. Control de la Administración sobre la prestación del servicio público.
La prestación del servicio, independientemente de su forma
de gestión, está sujeta a supervisión por el Departamento
competente en materia de Medio Ambiente, pudiendo llevarse
a cabo el control mediante las formas que se estimen más
adecuadas y, en particular, a través de:
a) La emisión de informes que, trimestralmente, deberá
remitir el gestor del servicio a la Administración, constando en
ellos la evolución de la prestación del servicio y las incidencias
acaecidas en el desarrollo de la explotación del servicio.
b) El examen de los libros, estados contables y justificantes,
y, en particular, de las facturas justificativas del pago del
precio por los usuarios del servicio, que deberán estar a
disposición del titular del servicio.
c) La remisión al titular del servicio de los documentos en
los que se constaten los resultados de los controles realizados
por el gestor del servicio y otras incidencias producidas.
d) La aplicación de los sistemas que se establezcan en la
normativa comunitaria, estatal o autonómica.
e) La realización por parte de la Administración de inspecciones conforme a la normativa vigente.
f) El examen de la Memoria anual que deberá presentar el
gestor del servicio público, en la forma y con el contenido que
se establece en el artículo 45 del presente Reglamento.
Artículo 49. La suspensión o secuestro de la prestación del
servicio público.
1. La prestación del servicio podrá suspenderse por decisión
del órgano administrativo competente por las siguientes causas:
a) Fuerza mayor.
b) Incumplimiento grave de las condiciones establecidas
para la explotación del servicio público.
c) El cobro por parte del gestor que preste el servicio público
de tarifas distintas de las estipuladas conforme al esquema
tarifario vigente del servicio.
d) Cuando se apreciara la existencia de un riesgo cierto y
grave para el medio ambiente o se pusiera en peligro grave la
salud de las personas.
e) Cuando así venga previsto en las disposiciones aplicables.
2. La suspensión o secuestro se acordará por el Consejero
competente en materia de medio Ambiente, a petición motivada de los órganos del departamento que tengan atribuida la
competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora de
la materia o, en su caso, de cualquier otro que pudiera tener
atribuidas funciones de inspección, vigilancia y control en
materia de residuos.
3. El acto por el que se acuerde la suspensión general de la
actividad o el secuestro, previa audiencia del gestor del servicio público, deberá ser motivado con expresión de su causa, su
duración y sus efectos temporales.
Artículo 50. Clases de suspensión o secuestro de la prestación del servicio público.
La suspensión del servicio podrá ser:
a) Total, cuando la interrupción del servicio se produzca
para la totalidad de la actividad propia objeto de contrato en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
b) Parcial, cuando la cesación en la prestación sólo se
acuerde para un determinado ámbito de actuación del gestor
del servicio público de eliminación de residuos industriales no
peligrosos de Aragón, o cuando se refiera a una o varias
instalaciones destinadas a la prestación del servicio público.
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Artículo 51. Efectos del secuestro.
1. El acuerdo de suspensión del servicio determinará, en su
caso, la interrupción inmediata de la dirección del gestor en la
actividad dirigida a la prestación del servicio público, garantizándose no obstante en ese acuerdo la continuidad y regularidad de la prestación frente al usuario en las mismas condiciones que se venía prestando, mediante la designación de un
interventor técnico por parte de la Administración que asuma
la dirección de la actividad empresarial de la contratista, así
como que la medida adoptada no supone riesgo para el medio
ambiente ni para la salud de las personas.
2. El secuestro tendrá carácter temporal y no podrá exceder
de un año, reanudándose la prestación del servicio cuando
hubieran desaparecido las causas que motivaron la intervención administrativa.
Artículo 52. Responsabilidad del gestor del servicio público.
1. Serán de cuenta del gestor del servicio todos los gastos a
los que hubiera dado lugar el secuestro por causas que le fueran
imputables, incluidos las retribuciones del interventor designado por la Administración, respondiendo igualmente de los
daños y perjuicios que se hubieran causado por la interrupción
o por las irregularidades habidas en la prestación del servicio
desde que se constató la concurrencia de la causa de suspensión o secuestro o por la producción efectiva y cierta de riesgos
que hubieran afectado al medio ambiente o a la salud de las
personas.
2. El crédito resultante a favor de la Administración de la
Comunidad Autónoma en tal concepto se deducirá, en su caso
y con carácter previo a la entrega de la dirección a sus gestores,
de los resultados de la cuenta de liquidación durante el tiempo
en el que se prolongó la intervención administrativa en la
explotación del servicio público.
Artículo 53. Resolución del contrato.
1. Si hubiera transcurrido el plazo de un año desde la fecha
en la que se hizo efectivo el secuestro o la intervención sin que
hubieran desaparecido las causas que la justificaron, manteniéndose los riesgos en la continuidad y prestación del servicio
público o de producción de daños para la salud y para el medio
ambiente, se procederá a la resolución del contrato en la forma
y atendiendo al procedimiento establecido en la legislación
sobre contratación pública.
2. Si concurriera causa de suspensión de la prestación del
servicio que no pudiera solventarse, de forma inmediata,
mediante la intervención o secuestro del gestor, se procederá
también a la resolución del contrato de idéntico modo.
@

II. Autoridades y personal
a) Nombramientos, situaciones
e incidencias
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22 y 23 de diciembre de 2005, han comunicado la designación
a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, de un nuevo
Consejero en sustitución de un miembro del Consejo de
Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y
Televisión.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de
la Ley 8/1987, de 15 de abril, de creación, organización, y
control parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio
y Televisión, dispongo:
Primero.—El cese de D. Eduardo Foncillas Casaus como
miembro del Consejo de Administración de la Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión.
Segundo.—El nombramiento de D. León Buil Giral como
miembro del Consejo de Administración de la Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión.
Zaragoza, a 3 de enero de 2006.
El Presidente,
MARCELINO IGLESIAS RICOU

#
DECRETO de 20 de enero de 2006, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se dispone
el cese de doña Ana de Salas Giménez de Azcárate
como Consejera de Servicios Sociales y Familia.
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 24.2 del
Estatuto de Autonomía de Aragón, y de conformidad con lo
previsto en los artículos 12.12 y 20 del Texto Refundido de la
Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, aprobado por el
Decreto Legislativo 1/2001, de 3 de julio, vengo a disponer el
cese, a petición propia, de doña Ana de Salas Giménez de
Azcárate como Consejera de Servicios Sociales y Familia,
agradeciéndole los servicios prestados, con efectos desde el
mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Dado en Zaragoza, a veinte de enero de dos mil seis.

143

El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU

#
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DECRETO de 20 de enero de 2006, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se dispone
el nombramiento de don J. Miguel Ferrer Górriz
como Consejero de Servicios Sociales y Familia.

$
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 24.2 del
Estatuto de Autonomía de Aragón, y de conformidad con lo
previsto en los artículos 12.12 y 20 del Texto Refundido de la
Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, aprobado por el
Decreto Legislativo 1/2001, de 3 de julio, vengo a disponer el
nombramiento de don J. Miguel Ferrer Górriz como Consejero
de Servicios Sociales y Familia, con efectos desde el mismo día
de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Dado en Zaragoza, a veinte de enero de dos mil seis

§
#
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El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU

PRESIDENCIA

DECRETO de 3 de enero de 2006, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se dispone
la sustitución de un miembro del Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio
y Televisión.

$
Mediante Decreto de 10 de junio de 2004, de la Presidencia
del Gobierno de Aragón, se procedió al nombramiento de los
miembros del Consejo de Administración de la Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, de
creación, organización y control parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.
Las Cortes de Aragón, en sesión plenaria celebrada los días

§
#
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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

ORDEN de 11 de enero de 2006, del Departamento
de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Funcionarios Técnicos de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica
Facultativa, Clase de Especialidad Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas.

$
Concluido el proceso selectivo previsto en la Orden de 20 de
mayo de 2004, publicadas en el «Boletín Oficial de Aragón»
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nº 65, de 4 de junio de 2004, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Clase de especialidad Ingenieros
Técnicos en Especialidades Agrícolas, correspondiente al
Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.2 de
la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad
Autónoma de Aragón (Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero) y en el artículo 3.3.k)
del Decreto 208/1999, de 17 de noviembre, de competencias
en materia de personal, a propuesta de la Dirección General de
la Función Pública, este Departamento dispone:
Primero: Nombrar funcionarios del Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa, Clase de especialidad Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas, a los
aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo, con
expresión del destino adjudicado.
Segundo: Para adquirir la condición de funcionario de carrera,
los interesados deberán acatar la Constitución y el Estatuto de
Autonomía de Aragón, según la fórmula aprobada por Orden de
19 de noviembre de 1986, del Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales, por la que se dictan normas en relación con los nombramientos de funcionarios de carrera de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» n.º 120, de 1 de diciembre.
Asimismo deberán realizar la declaración a que se refiere el
artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre
incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes,
Organismos y Empresas dependientes o, en su caso, la opción
o la solicitud de compatibilidad contempladas en el artículo 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
La toma de posesión en el puesto de trabajo adjudicado habrá
de efectuarse en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial de
Aragón», a cuyo efecto los órganos competentes del Departamento de destino formalizarán las pertinentes diligencias.
La presente Orden pone fin a la vía administrativa y podrá ser
recurrida, potestativamente, en reposición ante el mismo órgano que la dicta, en el plazo de un mes computado a partir del día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón»,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
También podrá ser impugnada directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su publicación de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Zaragoza, 11 de enero de 2006.
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
EDUARDO BANDRES MOLINE
ANEXO
GRUPO «B»
CUERPO DE FUNCIONARIOS TECNICOS DE LA ADMINISTRACION
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
ESCALA TECNICA FACULTATIVA
INGENIEROS TECNICOS EN ESPECIALIDADES AGRICOLAS:
Apellidos y nombre
Alcalde Pérez, Gregorio

D.N.I.
17.444.821-B

Localización
S.P. Zaragoza

N.º R.P.T.
3184
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Ansón Pina, Susana
Lafuente Tena, Eva María
Diez López, Ingrid
Martín Buil, Ana Belén
López Buisán, M.ª Teresa
Palacín Alonso, Jorge
Vitalla Bernués, Mariano
Pardo Buesa, Natalia
Pelegrín Alvarez, Sara Mª

17.742.763-B
29.117.974-C
72.968.244-P
25.473.685-N
18.166.364-K
29.117.974-C
18.031.224-Y
18.164.765-I
25.461.494-B

D.G. Desarrollo Rural
S.P. Zaragoza
S.P. Zaragoza
S.P. Zaragoza
Oca Bujaraloz (Z)
S.P. Huesca
Oca Grañén (HU)
Oca Epila (Z)
Oca Quinto (Z)

1959
3183
11729
11728
3486
2232
2196
3153
3147

§
DEPARTAMENTO DE SALUD
Y CONSUMO

#
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CORRECCION de errores del Decreto 289/2005,
de 13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el
que se nombra a D. José Ignacio Gaspar Escayola
Jefe del Servicio de Planificación y Ordenación
Sanitaria.

$
Advertido error en el texto del citado decreto, inserto en el
«Boletín Oficial de Aragón» número 152, de fecha 23 de
diciembre de 2.005, a continuación se formula la siguiente
corrección:
En la página 15968, donde dice «Cuerpo de Funcionarios
Superiores, Escala Sanitaria Superior (Médicos de Administración Sanitaria)», debe decir «Cuerpo de Funcionarios Superiores, Escala Sanitaria Superior (Médicos de Atención
Primaria)
@

b) Oposiciones y concursos
§
#
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DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
Y DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO

CORRECCION de errores de la Orden de 9 de
junio 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 Superior de Administración, Administradores Superiores.

$
Advertido error en el «Boletín Oficial de Aragón» nº 85 de
15 de julio, en el que se publica la Orden mencionada, se
procede a su subsanación en el siguiente sentido:
—En la página 9108, donde dice: «12.1. El orden de
actuación comenzará con el primer aspirante cuyo primer
apellido se inicie con la letra «Z», de acuerdo con el resultado
del sorteo celebrado el día 22 de marzo de 2004 («Boletín
Oficial de Aragón» número 37 de 29 de marzo),» debe decir
«12.1. El orden de actuación comenzará con el primer aspirante cuyo primer apellido se inicie con la letra «O», de acuerdo
con el resultado del sorteo celebrado el día 17 de junio de 2005
(«Boletín Oficial de Aragón» número 75 de 24 de junio).»
§
#
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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

ORDEN de 21 de diciembre de 2005, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se convoca la provisión, por el sistema de libre
designación, de varios puestos vacantes en el Departamento de Agricultura y Alimentación (Servicio Provincial en Huesca).

$
De conformidad con la competencia atribuida en el artículo
3.3 j) del Decreto 208/1999, de 17 de noviembre, se convoca
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la provisión, por el sistema de libre designación, de los puestos
de trabajo que se incluyen en el Anexo de la presente Orden
con los requisitos de desempeño y descripción funcional que
se indican en el mismo.
Podrán optar a dichos puestos los funcionarios al servicio de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que
reúnan los requisitos indicados.
Asimismo podrán optar a los puestos los funcionarios de la
Administración General del Estado que pertenezcan a Cuerpos o Escalas cuyas características funcionales sean similares
a las requeridas o adecuadas al contenido del puesto.
Los puestos se proveerán por el sistema de libre designación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.5.º de
la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Las solicitudes, acompañadas de «curriculum vitae» y de
los justificantes acreditativos de los méritos alegados, se
dirigirán a la Dirección General de la Función Pública, a través
de las unidades de registro de documentos del Gobierno de
Aragón, a que se refiere la Orden de 16 de febrero de 2.005
(«Boletín Oficial de Aragón» de 25 de febrero) o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de quince días
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la
presente Orden en el «Boletín Oficial de Aragón».
Si en la resolución de la presente convocatoria fuera seleccionado algún funcionario no incorporado ya al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, será de
aplicación para los funcionarios de la Administración General
del Estado, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la dicta en el plazo de un mes
computado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de
enero.
También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su notificación de conformidad con lo
establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Zaragoza, 21 de diciembre de 2005.
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
EDUARDO BANDRES MOLINE

ANEXO
Nº. R.P.T.: 18973
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 25
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Huesca
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
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Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 18974
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 25
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Fraga (Huesca)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 18975
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 25
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Barbastro (Huesca)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 18976
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 24
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Jaca (Huesca)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 18977
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 24
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Sariñena (Huesca)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordi-

850

23 de enero de 2006

nación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 18978
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 24
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Grañén (Huesca)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 18979
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 24
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Monzón (Huesca)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 18980
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 24
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Binéfar (Huesca)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 18981
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 24
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Graus (Huesca)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 18982
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Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 24
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Boltaña (Huesca)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 18983
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 24
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Tamarite de Litera (Huesca)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 18984
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 23
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Ayerbe (Huesca)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 18985
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 23
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Sabiñánigo (Huesca)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 18986
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 23
Complemento específico: Tipo B
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Localidad: Castejón de Sos (Huesca)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
#
ORDEN de 22 de diciembre de 2005, del Departa149 mento de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se convoca la provisión, por el sistema de libre
designación, de varios puestos vacantes en el Departamento de Agricultura y Alimentación (Servicio Provincial en Teruel).
$
De conformidad con la competencia atribuida en el artículo
3.3 j) del Decreto 208/1999, de 17 de noviembre, se convoca
la provisión, por el sistema de libre designación, de los puestos
de trabajo que se incluyen en el Anexo de la presente Orden
con los requisitos de desempeño y descripción funcional que
se indican en el mismo.
Podrán optar a dichos puestos los funcionarios al servicio de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que
reúnan los requisitos indicados.
Asimismo podrán optar a los puestos los funcionarios de la
Administración General del Estado que pertenezcan a Cuerpos o Escalas cuyas características funcionales sean similares
a las requeridas o adecuadas al contenido del puesto.
Los puestos se proveerán por el sistema de libre designación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.5.º de
la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Las solicitudes, acompañadas de «curriculum vitae» y de
los justificantes acreditativos de los méritos alegados, se
dirigirán a la Dirección General de la Función Pública, a través
de las unidades de registro de documentos del Gobierno de
Aragón, a que se refiere la Orden de 16 de febrero de 2.005
(«Boletín Oficial de Aragón» de 25 de febrero) o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de quince días
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la
presente Orden en el «Boletín Oficial de Aragón».
Si en la resolución de la presente convocatoria fuera seleccionado algún funcionario no incorporado ya al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, será de
aplicación para los funcionarios de la Administración General
del Estado, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la dicta en el plazo de un mes
computado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de
enero.
También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses a contar
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desde el día siguiente al de su notificación de conformidad con
lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Zaragoza, 22 de diciembre de 2005.
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
EDUARDO BANDRES MOLINE

ANEXO
Nº. R.P.T.: 19001
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 23
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Cantavieja (Teruel)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 18987
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 25
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Alcañiz (Teruel)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 18988
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 25
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Calamocha (Teruel)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 18989
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 24
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Teruel
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
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Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 18990
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 24
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Mora de Rubielos (Teruel)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 18991
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 24
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Cella (Teruel)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 18992
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 24
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Híjar (Teruel)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 18993
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 24
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Alfambra (Teruel)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
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del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 18994
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 24
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Albarracín (Teruel)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 18995
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 24
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Alcorisa (Teruel)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 18996
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 24
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Monreal del Campo (Teruel)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 18997
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 24
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Valderrobres (Teruel)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
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Nº. R.P.T.: 18998
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 23
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Muniesa (Teruel)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 18999
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 23
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Montalbán (Teruel)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 19000
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 23
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Andorra (Teruel)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
#
ORDEN de 23 de diciembre de 2005, del Departa150 mento de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se convoca la provisión, por el sistema de libre
designación, de varios puestos vacantes en el Departamento de Agricultura y Alimentación (Servicio Provincial en Zaragoza).
$
De conformidad con la competencia atribuida en el artículo
3.3 j) del Decreto 208/1999, de 17 de noviembre, se convoca
la provisión, por el sistema de libre designación, de los puestos
de trabajo que se incluyen en el Anexo de la presente Orden
con los requisitos de desempeño y descripción funcional que
se indican en el mismo.
Podrán optar a dichos puestos los funcionarios al servicio de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que
reúnan los requisitos indicados.
Asimismo podrán optar a los puestos los funcionarios de la
Administración General del Estado que pertenezcan a Cuerpos o Escalas cuyas características funcionales sean similares
a las requeridas o adecuadas al contenido del puesto.
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Los puestos se proveerán por el sistema de libre designación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.5.º de
la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Las solicitudes, acompañadas de «curriculum vitae» y de
los justificantes acreditativos de los méritos alegados, se
dirigirán a la Dirección General de la Función Pública, a través
de las unidades de registro de documentos del Gobierno de
Aragón, a que se refiere la Orden de 16 de febrero de 2.005
(«Boletín Oficial de Aragón» de 25 de febrero) o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de quince días
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la
presente Orden en el «Boletín Oficial de Aragón».
Si en la resolución de la presente convocatoria fuera seleccionado algún funcionario no incorporado ya al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, será
de aplicación para los funcionarios de la Administración
General del Estado, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición
ante el mismo órgano que la dicta en el plazo de un mes
computado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación de conformidad con
lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Zaragoza, 23 de diciembre de 2005.
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
EDUARDO BANDRES MOLINE

ANEXO
Nº. R.P.T.: 19002
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 25
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Zaragoza
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 19003
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
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Nivel: 25
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Calatayud (Zaragoza)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 19004
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 25
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 19005
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 24
Complemento específico: Tipo B
Localidad: La Almunia de Doña Godina (Zaragoza)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 19006
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 24
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Quinto (Zaragoza)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 19007
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 24
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Tauste (Zaragoza)
Requisitos: Grupo A o B
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Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 19008
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 24
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Caspe (Zaragoza)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 19009
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 24
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Zuera (Zaragoza)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 19010
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 24
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Daroca (Zaragoza)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 19011
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 24
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Tarazona (Zaragoza)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
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Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 19012
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 24
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Alagón (Zaragoza)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 19013
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 24
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Borja (Zaragoza)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 19014
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 24
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Belchite (Zaragoza)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 19015
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 24
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Cariñena (Zaragoza)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
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Nº. R.P.T.: 19016
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 23
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Bujaraloz (Zaragoza)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 19017
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 23
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Ariza (Zaragoza)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 19018
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 23
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Epila (Zaragoza)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 19019
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 23
Complemento específico: Tipo B
Localidad: Illueca (Zaragoza)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
Nº. R.P.T.: 19020
Denominación: Jefe/a de Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación
Nivel: 23
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Complemento específico: Tipo B
Localidad: Sos del Rey Católico (Zaragoza)
Requisitos: Grupo A o B
Ingenieros Agrónomos
Veterinarios de Administración Sanitaria
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas
Agentes de Extensión Agraria
Características y descripción del puesto: Funciones propias
del puesto en materia de organización, planificación, coordinación y control e instrucción procedimientos de agricultura
en el ámbito periférico.
#
RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, de la
151 Dirección General de la Función Pública, por la
que se aprueban las listas de espera derivadas del
correspondiente proceso selectivo de nuevo ingreso, para la provisión con carácter interino de puestos de trabajo correspondientes a la Escala de
Ayudantes Facultativos, Planimetradores y Calculistas.
$
Concluidas las pruebas selectivas convocadas por Orden de
21 de junio de 2004 para ingreso en el Cuerpo Ejecutivo de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón Escala de Ayudantes Facultativos, Planimetradores y Calculistas,
el Tribunal de Selección ha confeccionado, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 38.1 del Reglamento de Provisión de
Puestos de Trabajo, en la redacción dada por Decreto 193/
2000, de 7 de noviembre, las listas de espera para la provisión
con carácter interino de puestos de trabajo de dicha Escala.
En la primera lista de espera figuran incluidos los aspirantes
que, habiendo manifestado su voluntad de acceder a las
mismas, han superado algún ejercicio del proceso selectivo. El
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orden de los aspirantes se establece según el número de
ejercicios superados y la puntuación global obtenida en el
conjunto de los mismos entre aquellos que hubiesen superado
igual número de ejercicios.
En la segunda lista figuran aquellos opositores que no
habiendo superado ningún ejercicio del proceso selectivo, han
obtenido en el primer ejercicio una puntuación igual o superior
a la mitad de la establecida para declarar superado el ejercicio.
A la vista de la propuesta elevada por el Tribunal de
Selección y de conformidad con lo dispuesto en el art. 38.1 del
Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, según redacción dada por Decreto 193/2000, de 7 de noviembre, esta
Dirección General resuelve:
Aprobar las listas de espera por provincias, que se incorporan como Anexo a esta Resolución, confeccionadas para la
provisión con carácter interino de puestos de trabajo de la
Escala de Ayudantes Facultativos, Planimetradores y Calculistas.
Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Viceconsejera de Economía, Hacienda y Empleo, en el plazo
de un mes computado a partir del día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón», de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
y en el artículo 16.2.a) de la Ley de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo Texto Refundido fue
aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio.
Zaragoza, 30 de diciembre de 2005.
El Director General de la Función Pública,
LUIS ROLDAN ALEGRE

ANEXO
LISTAS DE ESPERA PARA LAS PROVINCIAS DE ZARAGOZA, HUESCA Y TERUEL, PARA CUBRIR CON
CARACTER INTERINO, PLAZAS DE LA ESPECIALIDAD, PLANIMETRADORES Y CALCULISTAS (OFERTA 2003)
DNI
4554000T
11960095A
17727548E
25152942G
DNI
25457387K
18023083F
18416873Z
76558540G
18416251J
18431629G
17130562R
18422984F
73193934E
§

UN EJERCICIO APROBADO
Nombre
Puntuación
MONTEAGUDO MARTINEZ, JOSE ANGEL
13,20
VERGARA PEREZ, ISIDORA
12,45
RAMIREZ INGLES, PILAR
11,70
BAIGES ARANDA, DIEGO
10,62

Huesca
N
N
S
S

Teruel
N
N
S
S

Zaragoza
S
S
S
S

AMPLIACION
Nombre
Puntuación
MUÑOZ PEREZ, RUBEN
9,65
OTIN PEREZ, Mª GORBA
7,65
CAMPOS NAVARRO, JESUS
7,40
SAA PEREZ, PILAR
6,70
GOMEZ EMBUENA, JOSE MARIA
6,55
ALEGRE ALEGRE, SOLEDAD
6,40
YAGO MAYORAL, MIGUEL ANGEL
6,20
AGUSTIN GOMEZ, PASCUAL
5,40
GISTAU CALVO, NURIA
5,05

Huesca
S
S
S
S
S
S
S
N
S

Teruel
S
S
S
N
S
S
N
N
S

Zaragoza
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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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 Médicos de Urgencias y
Emergencias.

$
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 Médicos de Urgencias
y Emergencias.
En la página 9313, columna segunda, línea 23, Anexo II,
baremo Licenciados Sanitarios Médicos de Urgencias y Emergencias. Apartado I, Formación Universitaria, donde dice: «,
siendo puntuadas con los 14, 12 u 8 puntos».
Debe decir: «, siendo puntuadas con los 9, 8 o 5 puntos».
#
de errores de la Resolución de 11
153 CORRECCION
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 9324, columna segunda, línea 22, Anexo II,
baremo Licenciados Sanitarios Médicos de Familia. Apartado
I, Formación Universitaria, donde dice: «, siendo puntuadas
con los 14, 12 u 8 puntos.
Debe decir: «, siendo puntuadas con los 9, 8 o 5 puntos.
#
CORRECCION de errores de la Resolución de 11
154 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, Odontoestomatólogos de Atención Primaria 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, Odontoestomatólogos de Atención Primaria de los
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Centros Sanitarios dependientes del Servicio Aragonés de
Salud.
En la página 9330, columna segunda, línea 13 Anexo II,
baremo Licenciados Sanitarios Odontoestomatólogos de Atención Primaria. Apartado I, Formación Universitaria, donde
dice: «, siendo puntuadas con los 14, 12 u 8 puntos.
Debe decir: «, siendo puntuadas con los 9, 8 o 5 puntos.
#
CORRECCION de errores de la Resolución de 11 de
155 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, Pediatras de
Atención Primaria 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, Pediatras de Atención Primaria de los Centros
Sanitarios dependientes del Servicio Aragonés de Salud.
En la página 9318, columna segunda, línea 12, Anexo II,
baremo Licenciados Sanitarios Pediatras de Atención Primaria. Apartado I, Formación Universitaria, donde dice: «, siendo puntuadas con los 14, 12 u 8 puntos.
Debe decir: «, siendo puntuadas con los 9, 8 o 5 puntos.
@

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

ORDEN de 4 de enero de 2006, del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la
que se dispone dar publicidad a la disolución de la
Mancomunidad Sierra de Algairén.

$
Por los Plenos de los Ayuntamientos de Aguarón, Cosuenda
y Encinacorba, de la provincia de Zaragoza, se acordó con el
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus
miembros, aprobar la disolución de la Mancomunidad Sierra
de Algairén, en virtud de lo dispuesto en los artículos 24 y 25
de sus Estatutos.
Por el Pleno de la Junta de la Mancomunidad Sierra de
Algairén en sesión extraordinaria celebrada el 9 de diciembre
de 2005, se aprobó la propuesta definitiva de liquidación de la
Mancomunidad así como su disolución.
El expediente ha sido tramitado conforme a lo dispuesto en
el artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y artículo 24 y 25 de los Estatutos de
la Mancomunidad, que fueron publicados mediante Orden de
7 de abril de 1997.
En su virtud he resuelto dar publicidad a la disolución de la
Mancomunidad Sierra de Algairén tramitada conforme a lo
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y en los propios Estatutos de la
Mancomunidad.
Zaragoza, 4 de enero de 2006.
El Vicepresidente y Consejero de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
JOSE ANGEL BIEL RIVERA

#

858
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ORDEN de 12 de enero de 2006, del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la
que se convoca el curso «Manejo de Entorno
Windows» a celebrar en Teruel (Código: TE118/
2006).

$
El Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, a través del Instituto Aragonés de Administración Pública,
convoca el Curso «Manejo de Entorno Windows» con arreglo
a las siguientes características:
—Participantes: Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Tendrán preferencia quienes
utilicen medios informáticos en su puesto de trabajo y así lo
especifiquen.
—Número de participantes: 10.
—Nº de horas: 12.
—Lugar de celebración: Aula de Informática de la Delegación Territorial de Teruel,
C\ San Vicente de Paúl, 1. Teruel.
—Fecha: Del 27 de febrero al 2 de marzo de 2006.
—Horario: De 17 a 20 horas.
—Programa:
* Mi PC.
* Menú inicio.
* Accesos directos.
* Configuración de Windows.
* El explorador de Windows.
* Accesorios.
* Herramientas multimedia.
* Entorno de red Microsoft.
—Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés
de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Administración Pública de fecha 4 de enero de 2006 («Boletín Oficial de
Aragón» número 3, de 11 de enero). En todo caso, es imprescindible hacer constar en la instancia los siguientes extremos:
* El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de
celebración y su código, tal como figuran en el encabezamiento de la convocatoria.
* Los datos requeridos del solicitante en el modelo, así como
su firma.
* Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de
los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la
asistencia del solicitante al curso en el caso de que resulte
seleccionado.
El modelo puede obtenerse en la página web del Gobierno
de Aragón (www.aragon.es) en IAAP-formación-cursos convocados-impreso de solicitud.
—Plazo de presentación de las instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 8 de febrero de 2006.
—Diploma de participación: A los alumnos que asistan a
este Curso se les extenderá el correspondiente Diploma y no
podrán obtenerlo los que tengan una o más faltas de asistencia
o reiteradas faltas de puntualidad, con independencia del
motivo que las origine.
Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar
el curso no asistan a sus sesiones lectivas no podrán participar,
durante el período de dos años, en otros cursos organizados
por el IAAP, salvo que lo justifiquen suficientemente o hayan
comunicado previamente su renuncia al Instituto. Ello, no
obstante, las renuncias reiteradas darán lugar también a la
imposibilidad de participar en los siguientes que se soliciten.
Zaragoza, 12 de enero de 2006.
El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,
JOSE Mª HERNANDEZ DE LA TORRE

#
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BOA Número 8
RESOLUCION de 11 de enero de 2006, del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convocan dos ediciones del curso «Guía
sobre la enfermedad de Alzheimer» a celebrar en
Zaragoza (Código: ZACO110/2006) y en Huesca
(Código HUCO111/2006).

$
Para el desarrollo de los Planes acogidos al IV Acuerdo de
Formación Continua en las Administraciones Públicas, de 21
de septiembre de 2005, la Comisión de Formación Continua
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
integrada por representantes de esta Administración y de las
Organizaciones Sindicales firmantes de dicho Acuerdo, aprobó, en su reunión de 22 de diciembre de 2005, el Plan de
Actividades Formativas para el año 2006, que incluye los
cursos cuya gestión corresponde a CC.OO.
Conforme a lo anterior, se convoca el Curso sobre «Guía
sobre la enfermedad de Alzheimer», con arreglo a las siguientes características:
* Participantes: Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
* Número de participantes: 20 por edición.
* Número de horas: 21 por edición.
* Lugar y fecha de celebración:
* Zaragoza: Del 20 de febrero al 1 de marzo de 2006.
Araforem. C/ La Salina, 5. Local
* Huesca: 27 de marzo a 7 de abril de 2006. CC.OO. Avda.
del Parque, 20.
* Horario: De 17 a 20 h. (De lunes a jueves)
* Programa:
—Introducción a la enfermedad de Alzheimer.
—El alzheimer desde el ámbito médico
—El alzheimer desde el ámbito psicológico.
—El alzheimer desde el ámbito familiar
—El alzheimer desde el ámbito legal.
* Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés
de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Administración Pública de fecha 4 de enero de 2006 («Boletín Oficial
de Aragón» número 3, de 11 de enero). En todo caso, es
imprescindible hacer constar en la instancia los siguientes
extremos:
* El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de
celebración y su código, tal como figuran en el encabezamiento de la convocatoria.
* Los datos requeridos del solicitante en el modelo, así como
su firma.
* Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de
los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la
asistencia del solicitante al curso en el caso de que resulte
seleccionado.
* El modelo puede obtenerse en la página web del Gobierno
de Aragón (www.aragon.es) en IAAP -formación -cursos
convocados -impreso de solicitud.
* Plazo de presentación de las instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 2 de febrero de 2006.
* Diploma de participación: A los alumnos que asistan a este
Curso se les extenderá el correspondiente Diploma y no
podrán obtenerlo los que tengan una o más faltas de asistencia
o reiteradas faltas de puntualidad, con independencia del
motivo que las origine.
Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar
el curso, no asistan a sus sesiones lectivas no podrán participar,
durante el período de dos años, en otros cursos organizados
por el IAAP, salvo que lo justifiquen suficientemente o hayan
comunicado previamente su renuncia al Instituto. Ello, no
obstante, las renuncias reiteradas a tales cursos darán lugar

BOA Número 8

23 de enero de 2006

también a la imposibilidad de participar en los siguientes que
se soliciten.
Zaragoza, a 11 de enero de 2006.
El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,
JOSE Mª HERNANDEZ DE LA TORRE

#
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RESOLUCION de 11 de enero de 2006, del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convoca el curso de «Inglés (en red)» (Código ZA112/2006).

$
El Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, a través del Instituto Aragonés de Administración Pública,
convoca el Curso «Inglés (en red)» con arreglo a las siguientes
características:
—Objeto: Proporcionar a los participantes una formación
eminentemente práctica tendente a la mejora del conocimiento del idioma inglés, a través de un sistema de aprendizaje «en
red» interactivo y tutorizado.
—Participantes: Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con conocimientos elementales
escritos y hablados de lengua inglesa.
—Fechas de celebración: De marzo a noviembre de 2006
(las fechas se concretarán en la carta de admisión al curso).
—Requerimientos técnicos:
—Hardware: —Procesador pentium II.
—64 megas de memoria RAM o superior.
—Tarjeta de sonido.
—Altavoces o auriculares.
—Sotftware: — Windows 98, NT, 2000, ME, XP.
—Internet Microsoft Explorer (versión 5.5 o versión 6.0 con
Máquina Virtual Java activada de Sun- mínimo v. 1.4 o
superior-) o Microsoft VM 1.1.4 o superior.
—Programas o «Pluggins» (pueden descargarse de forma
gratuita desde las páginas Web de sus fabricantes):
—Macromedia Flash Player 6 o 7.
—Macromedia Shockwave Player 8.5.
—Real One Player.
—Acrobat.
—Tipo de conexión a internet: El equivalente a un ADSL
doméstico, aunque también es posible ver los cursos con una
conexión a través de Módem.
—Cuenta de correo electrónico operativa y de uso frecuente.
—Criterios de Selección:
La selección de los participantes se realizará teniendo en
cuenta el grupo de pertenencia y el contenido del puesto de
trabajo; tendrá preferencia el personal de carrera o fijo que
ocupe puestos de trabajo en la Administración general de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
—Forma de impartición:
Los cursos se impartirán, mediante la conexión vía Internet
a la plataforma que en su momento se determine, a través de
un sistema de aprendizaje «en red» interactivo y tutorizado,
con una metodología que combinará la formación teórica y su
aplicación práctica y con la participación en las actividades
dinamizadoras que se le propongan.
Cada participante, antes de iniciar el curso, será sometido a
una prueba de nivel de conocimiento de la lengua inglesa, para
ubicarle en el curso que mejor se adecue a sus características.
La ubicación inicial en un determinado nivel será irrenunciable, quedando excluidos los participantes seleccionados
que no justifiquen, a través de la prueba de nivel, tener los
conocimientos mínimos precisos para ser ubicado en el nivel
mínimo que se imparta.
Los aspirantes seleccionados, antes del comienzo del curso,
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serán convocados a una reunión informativa para explicarles
la metodología del curso y su desarrollo, con especial mención
al sistema de tutoría de seguimiento y evaluación.
El curso se completa con la asistencia a la reunión informativa y la realización de las actividades del nivel correspondiente, que equivaldrán en conjunto a 150 horas lectivas.
* Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés
de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Administración Pública de fecha 4 de enero de 2006 («Boletín Oficial
de Aragón» número 3, de 11 de enero). En todo caso, es
imprescindible hacer constar en la instancia los siguientes
extremos:
* El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de
celebración y su código, tal como figuran en el encabezamiento de la convocatoria.
* Los datos requeridos del solicitante en el modelo, así como
su firma.
* Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de
los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la
asistencia del solicitante al curso en el caso de que resulte
seleccionado.
El modelo puede obtenerse en la página web del Gobierno
de Aragón (www.aragon.es) en IAAP-formación-cursos convocados-impreso de solicitud.
—Plazo de presentación de las instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 3 de febrero de 2006.
—Diploma de participación:
Por las peculiares condiciones de impartición del curso,
solamente se expedirá certificado de aprovechamiento. Dicho
certificado, en el que se hará mención expresa del nivel de
conocimientos acreditados, se expedirá a los participantes que
culminen el curso con la superación de las diferentes pruebas
y controles que se establecen a lo largo de las partes y niveles
en que se estructura éste y que serán verificadas por los tutores
correspondientes.
El personal seleccionado vendrá obligado a realizar el curso
asignado en su integridad.
La renuncia o abandono del curso, una vez iniciado, implicará una penalización de dos años en la concesión de cursos de
idiomas en red, salvo que la renuncia se formalice por escrito
en la primera semana posterior al inicio del curso.
Se entenderá que hay abandono, causando baja de forma
automática, cuando, sin causa justificada previamente comunicada al tutor del curso, transcurran más de siete días sin
conexión al mismo.
Zaragoza, 11 de enero de 2006.
El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,
JOSE Mª HERNANDEZ DE LA TORRE

#

160

RESOLUCION de 11 de enero de 2006, del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convoca el curso «Nuevos sistemas de archivo y documentación» a celebrar en Zaragoza (Código: ZAU113/2006).

$
Para el desarrollo de los Planes acogidos al IV Acuerdo de
Formación Continua en las Administraciones Públicas, de 21
de septiembre de 2005, la Comisión de Formación Continua
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
-integrada por representantes de esta Administración y de las
Organizaciones Sindicales firmantes de dicho Acuerdo, aprobó, en su reunión de 22 de diciembre de 2005, el Plan de
Actividades Formativas para el año 2006, que incluye los
cursos cuya gestión corresponde a UGT.
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Conforme a lo anterior, se convoca el Curso sobre «Nuevos
sistemas de archivo y documentación», con arreglo a las
siguientes características:
* Participantes: Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón perteneciente a los Grupos C y D.
* Número de participantes: 16.
* Número de horas: 25.
* Fecha de celebración: Del 20 de febrero al 7 de marzo de
2006 (De lunes a jueves)
* Lugar: Centro de Formación «Arsenio Jimeno». C/ Eduardo Jimeno Correas s/n. Zaragoza.
* Horario: De 17 a 19: 30 h.
* Programa:
—Archivística y documentación: Introducción, desarrollo
de la archivística. La archivística actual.
—Sistemas de gestión de información: Automatización de
la cadena de documentos: datos, entrada y salida de datos,
tratamiento de bases de datos. Sistemas gestores.
—Creación de una base de datos, consultas, visualización
de datos, edición de textos, mantenimiento de la base de datos.
* Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés
de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Administración Pública de fecha 4 de enero de 2006 («Boletín Oficial
de Aragón» número 3, de 11 de enero). En todo caso, es
imprescindible hacer constar en la instancia los siguientes
extremos:
* El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de
celebración y su código, tal como figuran en el encabezamiento de la convocatoria.
* Los datos requeridos del solicitante en el modelo, así como
su firma.
* Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de
los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la
asistencia del solicitante al curso en el caso de que resulte
seleccionado.
* El modelo puede obtenerse en la página web del Gobierno
de Aragón (www.aragon.es) en IAAP -formación -cursos
convocados -impreso de solicitud.
* Plazo de presentación de las instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 3 de febrero de 2006.
* Diploma de participación: A los alumnos que asistan a este
Curso se les extenderá el correspondiente Diploma y no
podrán obtenerlo los que tengan dos o más faltas de asistencia
o reiteradas faltas de puntualidad, con independencia del
motivo que las origine.
Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar
el curso, no asistan a sus sesiones lectivas no podrán participar,
durante el período de dos años, en otros cursos organizados
por el IAAP, salvo que lo justifiquen suficientemente o hayan
comunicado previamente su renuncia al Instituto. Ello, no
obstante, las renuncias reiteradas a tales cursos darán lugar
también a la imposibilidad de participar en los siguientes que
se soliciten.
Zaragoza, a 11 de enero de 2006.
El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,
JOSE Mª HERNANDEZ DE LA TORRE

#
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RESOLUCION de 11 de enero de 2006, del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convocan cuatro ediciones del curso «Portal
del Gobierno de Aragón (en red)» (Códigos: Del
ZAFC114/2006 al ZAFC117/2006).

$
Para el desarrollo de los Planes acogidos al IV Acuerdo de
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Formación Continua en las Administraciones Públicas, de 21
de septiembre de 2005, la Comisión de Formación Continua
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
-integrada por representantes de esta Administración y de las
Organizaciones Sindicales firmantes de dicho Acuerdo, aprobó, en su reunión de 22 de diciembre de 2005, el Plan de
Actividades Formativas para el año 2006, que incluye los
cursos cuya gestión corresponde al Instituto Aragonés de
Administración Pública.
Conforme a lo anterior, se convoca el Curso sobre «Portal
del Gobierno de Aragón (en red)», con arreglo a las siguientes
características:
—Participantes: Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de los Grupos A, B, C, D.
—Requisitos técnicos para los alumnos:
—Conexión a Internet Explorer 5.5. o superior o Netscape
7.0 o superior.
—Adobe acrobat reader.
—Número de participantes: 20 por edición.
—Nº de horas lectivas: 12, repartidas en sesiones de una
hora diaria, combinando lectura de textos, actividades y tutoría.
—Fechas de celebración:
—1ª edición: Del 20 de febrero al 8 de marzo: (Código
ZAFC114/2006)
—2ª edición: Del 13 al 28 de marzo: (Código ZAFC115/
2006).
—3ª edición: Del 8 al 23 de mayo: (Código ZAFC116/
2006).
—4ª edición: Del 29 de mayo al 13 de junio: (Código
ZAFC117/2006).
—Programa:
—Usabilidad y accesibilidad en Portales.
—Organización y normativa del Portal de Servicios del
Gobierno de Aragón.
—Portal público y Portal interno.
—Tipología de formatos.
—Canales y servicios.
Coordina: Pilar Sanz Jiménez.
—Características del curso: El alumno recibirá por correo la
dirección url y el código de acceso a la plataforma e-learning,
en la que se desarrolla el curso. El programa se impartirá a
través de la red y se facilitará al alumno la documentación
necesaria para el correcto seguimiento del mismo.
—Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés
de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Administración Pública de fecha 4 de enero de 2006 («Boletín Oficial
de Aragón» número 3, de 11 de enero). En todo caso, es
imprescindible hacer constar en la instancia los siguientes
extremos:
* El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de
celebración y su código, tal como figuran en el encabezamiento de la convocatoria.
* Los datos requeridos del solicitante en el modelo, así como
su firma.
* Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de
los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la
asistencia del solicitante al curso en el caso de que resulte
seleccionado.
El modelo puede obtenerse en la página web del Gobierno
de Aragón (www.aragon.es) en IAAP-formación-cursos convocados-impreso de solicitud.
Plazo de presentación de las instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 3 de febrero de 2006 para las dos primeras
ediciones y hasta el 5 de abril para la 3ª y 4ª edición.
—Diploma de participación: A los alumnos que asistan a
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este Curso se les extenderá el correspondiente Diploma y no
podrán obtenerlo los que no superen la evaluación que se
realice durante el curso a través de actividades complementarias a la materia impartida.
Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar
el curso, no realicen los cuestionarios de aprovechamiento, no
podrán participar, durante el período de dos años, en otros
cursos organizados por el IAAP, salvo que lo justifiquen
suficientemente o hayan comunicado previamente su renuncia al Instituto. Ello, no obstante, las renuncias reiteradas a la
asistencia a tales cursos podrán dar lugar también a la imposibilidad de participar en los siguientes que se soliciten.
Zaragoza, 11 de enero de 2006.
El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,
JOSE Mª HERNANDEZ DE LA TORRE

#
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RESOLUCION de 12 de enero de 2006, del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convoca el curso «Las relaciones interpersonales en la Administración Pública» (Código:
ZAFC119/2006).

$
Para el desarrollo de los Planes acogidos al IV Acuerdo de
Formación Continua en las Administraciones Públicas, de 21 de
septiembre de 2005, la Comisión de Formación Continua de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón -integrada por representantes de esta Administración y de las Organizaciones Sindicales firmantes de dicho Acuerdo, aprobó, en su
reunión de 22 de diciembre de 2005, el Plan de Actividades
Formativas para el año 2006, que incluye los cursos cuya gestión
corresponde al Instituto Aragonés de Administración Pública.
Conforme a lo anterior, se convoca el Curso sobre «Las
relaciones interpersonales en la Administración Pública», con
arreglo a las siguientes características:
—Participantes: Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de los Grupos C y D.
—Número de participantes: 20.
—Nº de horas lectivas: 12.
—Lugar de celebración: Aula nº 1 del IAAP. Puerta nº 19 del
Edificio Pignatelli.
—Fechas de celebración: 27 y 28 de febrero, 1 y 2 de marzo
de 2006.
—Horario: De 17 a 20 h.
—Programa:
* La atención.
* La percepción de situaciones sociales.
* La motivación.
* La inteligencia emocional.
* La personalidad.
* Sociedad y comunicación.
* Dinámica de grupos en la Administración.
* Resolución de conflictos en el seno del grupo.
Coordinador: Carlos Hué García.
—Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés
de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Administración Pública de fecha 4 de enero de 2006 («Boletín Oficial
de Aragón» número 3, de 11 de enero). En todo caso, es
imprescindible hacer constar en la instancia los siguientes
extremos:
* El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de
celebración y su código, tal como figuran en el encabezamiento de la convocatoria.
* Los datos requeridos del solicitante en el modelo, así como
su firma.
* Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de
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los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la
asistencia del solicitante al curso en el caso de que resulte
seleccionado.
El modelo puede obtenerse en la página web del Gobierno
de Aragón (www.aragon.es) en IAAP-formación-cursos convocados-impreso de solicitud.
—Plazo de presentación de instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 8 de febrero de 2006.
—Diploma de participación: A los alumnos que asistan a
este Curso se les extenderá el correspondiente Diploma y no
podrán obtenerlo los que falten a una o más sesiones o tengan
reiteradas faltas de puntualidad, con independencia del motivo que las origine.
Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar
el curso no asistan a sus sesiones lectivas no podrán participar,
durante el período de dos años, en otros cursos organizados
por el IAAP, salvo que lo justifiquen suficientemente o hayan
comunicado previamente su renuncia al Instituto. Ello, no
obstante, las renuncias reiteradas a la asistencia a tales cursos
podrán dar lugar también a la imposibilidad de participar en
los siguientes que se soliciten.
Zaragoza, 12 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

RESOLUCION de 11 de enero de 2006, de la
Dirección General de Trabajo e Inmigración, por
la que se dispone la inscripción en el registro y
publicación del convenio colectivo del sector de
«Limpieza de centros sanitarios dependientes del
Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón».

$
Visto el texto del convenio colectivo del sector de «Limpieza de Centros Sanitarios Dependientes del Servicio Aragonés
de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón» (Código de
Convenio 72/0023/5), suscrito el día 2 de diciembre de 2005,
de una parte por las asociaciones ASPEL y ASOAL en
representación de las empresas del sector, y de otra por
CC.OO. y UGT en representación de los trabajadores afectados, recibido en esta Dirección General el día 22 de diciembre
de 2005, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3
del Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro
y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, esta Dirección General de Trabajo e Inmigración acuerda:
Primero.—Ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el Registro de Convenios Colectivos de esta Dirección General, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial
de Aragón».
Zaragoza, 11 de enero de 2006.
El Director General de Trabajo
e Inmigración,
ANGEL JOSE MORENO ZAPIRAIN
CONVENIO COLECTIVO DE LIMPIEZA DE CENTROS
SANITARIOS DEPENDIENTES DEL SERVICIO ARAGONES
DE LA SALUD DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
2005-2007

Los integrantes de la Comisión Negociadora del Convenio
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que se suscribe, formada por la parte empresarial por los
Representantes de las Asociaciones de Empresarios de Limpiezas ASPEL y ASOAL, y por parte de los trabajadores por
representantes de las Centrales Sindicales, Federación Regional de Actividades Diversas de CC.OO. y Federación de
Servicios de UGT-Aragón se reconocen como interlocutores
válidos, con representatividad y representación suficiente
para la negociación del presente convenio, por cuanto que
ostentan, en todo caso, los requisitos necesarios establecidos
en el vigente Real Decreto-Ley 1/95 de 24 de marzo, texto
refundido del Estatuto de los Trabajadores y artículo 87.2 de
la ley 32/84, de 2 de agosto.
TEXTO ARTICULADO
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.—Ambito territorial.—El presente Convenio
será de aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 2º.—Ambito funcional.—El texto normativo y obligacional de este Convenio Colectivo será de obligada aplicación a los trabajadores de las empresas que presten sus
servicios por concesión administrativa en la actividad de
limpieza de Centros Sanitarios dependientes del Servicio
Aragonés de la Salud (SALUD), entendiendo como tales
todos los que el SALUD determine. Si hubiera variación,
durante la vigencia del presente convenio colectivo, al respecto de los centros sanitarios dependientes del SALUD, se
reunirá obligatoriamente la Comisión Paritaria, con carácter
urgente, antes de una semana desde la convocatoria por
cualquiera de las partes, para trasladar las variaciones sufridas
al respecto e inclusión en el presente convenio.
Cualquier pacto alcanzado en material salarial, así como
cualquier modificación relativa a jornada y vacaciones entre
los representantes de los sindicatos y la DGA en la Mesa
General de la Función Pública o en la Mesa Sectorial de
Sanidad de la CCAA que afecta al personal estatutario de la
misma categoría o similar, se aplicará al personal recogido en
el ámbito funcional del presente Convenio Colectivo en el
plazo no superior de un mes a contar desde la firma del
Acuerdo.
Los Centros Sanitarios dependientes del Servicio Aragonés
del SALUD, son los que a continuación se indican:
a) En la Provincia de Huesca:
*Gerencia de Sector de Huesca, integrada por el Hospital
General San Jorge, Hospital Sagrado Corazón de Jesús, Centro de Rehabilitación Psicosocial Santo Cristo de los Milagros
y las zonas de salud correspondientes al Sector, que incluyen
centros de especialidades y centros de salud.
*Gerencia de Sector de Barbastro, integrada por el Hospital
de Barbastro, Centro Sociosanitario de Fraga y las zonas de
salud correspondientes al Sector, que incluyen centros de
especialidades y centros de salud.
b) En la Provincia de Teruel:
*Gerencia de Sector de Teruel, integrada por el Hospital
Obispo Polanco, Hospital San José, Centro de Rehabilitación
Psicosocial San Juan de Dios y las zonas de salud correspondientes al Sector, que incluyen centros de especialidades y
centros de salud.
*Gerencia de Sector de Alcañiz, integrada por el Hospital de
Alcañiz y las zonas de salud correspondientes al Sector, que
incluyen centros de especialidades y centros de salud.
c) En la provincia de Zaragoza:
*Gerencia del Sector de Zaragoza I, integrada por el Hospital Royo Villanova, Hospital Nuestra Señora de Gracia y las
zonas de salud correspondientes al Sector, que incluyen centros de especialidades y centros de salud.
*Gerencia del Sector de Zaragoza II, integrada por el
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Hospital Universitario Miguel Servet y las zonas de salud
correspondientes al Sector, que incluyen centros de especialidades y centros de salud.
*Gerencia del Sector de Zaragoza III, integrada por el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Hospital Geriátrico San
Jorge, Centro de Rehabilitación Psicosocial Nuestra Señora del
Pilar y las zonas de salud correspondientes al Sector, que
incluyen centros de especialidades y centros de salud.
*Gerencia del Sector de Calatayud, integrada por el Hospital Ernest Lluch Martín y las zonas de salud correspondientes
al Sector, que incluyen centros de especialidades y centros de
salud.
Artículo 3º.—Ambito personal.—Igualmente afectará a todos los trabajadores y técnicos que presten sus servicios en las
Empresas afectadas y que realicen su actividad en los centros
sanitarios, con exclusión del personal comprendido en el
artículo 1.3 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 4º.—Ambito temporal.—El presente Convenio
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Comunidad, terminando su vigencia el día 31/12/07. Los
efectos económicos correspondientes a salario, antigüedad,
festivos, plus de sector y nocturnidad, se retrotraerán a 01/01/
05.
Artículo 5º.—Denuncia.—La denuncia del presente Convenio se efectuará por escrito y por cualquiera de las partes con
una antelación mínima de un mes con respecto a la fecha de
terminación de su vigencia o de cualquiera de sus prórrogas,
en concordancia con lo dispuesto en el art. 4º.
A partir de la denuncia del Convenio y hasta la entrada en
vigor del siguiente, seguirá en vigencia el presente Convenio
en lo relativo a sus cláusulas normativas y obligaciones.
Artículo 6º.—Comisión paritaria y adhesión al ASECLA.—
Para entender de cualquiera de las cuestiones que se deriven de
la interpretación o aplicación de este Convenio, y para determinar el aplicable en caso de concurrencia, se establece la
Comisión Paritaria del mismo, que estará compuesta por tres
trabajadores y tres representantes empresariales, designados,
a ser posible, entre las personas que hayan actuado en las
deliberaciones del presente Convenio.
Dicha Comisión tendrá además como misión la previa
actuación y conocimiento de los conflictos colectivos de
trabajo que puedan plantearse ante la vía Administrativa o
Judicial, siendo trámite preceptivo antes de la interposición de
tal figura legal.
La Comisión Paritaria se reunirá siempre que lo solicite
cualquiera de las representaciones o afectados debidamente
legitimados, con indicación del tema o temas a tratar, mediante la aportación del oportuno escrito debiendo celebrar sus
reuniones en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar
desde el momento de la notificación de tal solicitud.
Para la toma de acuerdos válidos será requisito imprescindible la asistencia a las reuniones de más de la mitad de los
componentes de cada una de las partes representadas.
De lo acordado podrá darse publicidad en los centros de
trabajo.
Las Partes firmantes del presente Convenio, acuerdan adherirse al Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos
Laborales de Aragón.
Con esta adhesión las partes manifiestan su voluntad de
solucionar los conflictos laborales que afecten a trabajadores
y empresa incluidos en el ámbito de aplicación de este Acuerdo en el Servicio Aragonés de Mediación Y Arbitraje (SAMA),
sin necesidad de expresa individualización, según lo establecido en el ASECLA y en su Reglamento de aplicación.
Artículo 7º.—Garantías personales.—En todo caso, las
empresas se obligan a respetar las mejores condiciones salariales, extra salariales o de jornada que actualmente disfruten
sus trabajadores, con carácter exclusivo «ad personam».
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Artículo 8º.—Compensación.—Las condiciones pactadas
son compensables en su totalidad con las que antes rigieran por
imperativo legal, jurisprudencial, contencioso-administrativo, Convenio Sindical, pacto de cualquier clase, contrato
individual o usos y costumbres locales.
Artículo 9º.—Absorción.—Las disposiciones legales futuras que impliquen variación económica en todos o en algunos
de los conceptos retributivos, únicamente tendrán eficacia
práctica si, globalmente consideradas y sumadas a las vigentes
con anterioridad al Convenio, superan el nivel total de éste; en
caso contrario se considerarán absorbidas por las mejores
pactadas.
CAPITULO II
RETRIBUCIONES
Artículo 10º.—Retribuciones.—Las retribuciones salariales que se percibirán desde 01/01/05 hasta el 31/12/05, son las
que figuran en los anexos I Y II y que significan una equiparación salarial con el personal Estatutario del SALUD de
categoría equivalente. Como el incremento salarial para el año
2006 del personal Estatutario del SALUD es previsible que se
conozca con anterioridad al 31 de diciembre del 2005, la
Comisión Paritaria del convenio procederá a la revisión de las
tablas que figuran en los Anexos I Y II, procediendo a su
actualización y entrando en vigor estas en el momento de su
firma y con carácter retroactivo al 1 de enero del 2006.
Asimismo se actuará en las revisiones salariales de años
sucesivos.
El abono de las retribuciones salariales se realizara el día 1
de cada mes, si fuera festivo se realizara al día siguiente hábil,
sin perjuicio de los usos y costumbres preexistentes.
Si el personal Estatutario del SALUD de la misma o similar
categoría recibiese algún tipo de percepción económica por
productividad u otros conceptos análogos, ésta se aplicará en
la misma proporción y cuantía al personal afectado por el
presente Convenio y abonándose por la empresa que sea
concesionaria en ese momento dentro de los 30 días siguientes
a que el SALUD lo haga efectivo a su personal.
En el caso de la productividad variable para los años 2005,
2006 y 2007, será la misma que cobre el personal Estatutario
del SALUD de la misma o equivalente categoría. Esta cantidad se modificará en años sucesivos siguiendo los mismos
criterios de abono que el SALUD tenga con sus trabajadores
en cada centro de trabajo.
Para el abono de productividad variable, en los centros de
salud se tendrá en cuenta:
La Productividad Variable se percibirá en todos os centros
de Atención Primaría. La cantidad a cobrar será la que con
carácter general establezca el Gerente del área para el grupo E.
Si el personal Estatutario del SALUD recibiese algún tipo de
compensación o revisión motivada por un incremento de las
cifras de inflación, ésta se aplicará en la misma proporción y
cuantía al personal afectado por el presente Convenio.
A efectos conceptuales, se entenderá por salario-hora la
siguiente fórmula:
Salario Bruto Anual Convenio: Jornada Anual Pactada.
Artículo 11.—Plus de sector.—Se establece un «Plus de
Sector» que será, para los años 2005, 2006 y 2007 el reflejado
en las tablas adjuntas para todas las categorías, y que se
abonará con carácter retroactivo desde el 01.01.2005.
Artículo 12º.—Antigüedad.—Se establece un plus de antigüedad por cada tres años de servicios prestados.
Los trienios vencidos a partir del 01/01/92 se incrementarán
anualmente según la subida salarial pactada en Convenio, que
será igual a la que en cada momento se determine para el
personal Estatutario del SALUD. El valor de los trienios será
el que figura en el Anexo II.
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Artículo 13º.—Días festivos.—Cada día festivo trabajado,
entendiendo por tales los 52 domingos y las 14 fiestas del
calendario laboral, será retribuido desde el 1 de enero hasta el
31 de marzo del 2005 con un plus de 38,18 euros y a partir del
1 de abril del 2005 con un plus de 39,76 euros, por trabajador
y día festivo.
La prestación de servicios los días 25 de diciembre y 1 de
enero de cada año se retribuirán con un incremento del 100 %
sobre las cuantías indicadas en el párrafo anterior.
Las noches del 24 y 31 de diciembre, recibirán el mismo
tratamiento retributivo que los días 25 de diciembre y 1 de
enero, de tal manera que las personas que trabajen durante
dichas noches, percibirán en concepto de atención de
nocturnidad, además de la cuantía que les corresponda la
cantidad suficiente para que sumadas ambas cantidades, se
iguale a lo percibido por las personas que trabajen los días 25
de diciembre y 1 de enero.
En este Plus queda incluido el personal que realice turnos de
noche, en tanto el SALUD no modifique este extremo en favor
de su propio personal, en cuyo caso se aplicará dicha modificación automáticamente en el sector de limpieza.
Artículo 14º.—Nocturnidad.—Se entenderá como jornada
nocturna la que se realiza entre las 22 horas y la 6 horas.
El trabajador que realice turno de noche, desde el 1 de enero
hasta el 31 de marzo del 2005 recibirá la cantidad de 72,31
euros y a partir del 1 de abril del 2005 la cantidad de 77,32
euros, por cada una de las dos primeras semanas del mes
trabajadas en dicho turno y desde el 1 de enero hasta el 31 de
marzo del 2005 recibirá la cantidad de 59,87 euros y a partir
del 1 de abril del 2005 la cantidad de 64,86 euros, por cada una
de las siguientes semanas de dicho mes. Si no trabajase
semanas completas en dicho turno, percibirá la parte proporcional correspondiente.
En el mes de disfrute de las vacaciones reglamentarias, se
abonará en concepto de nocturnidad, la parte proporcional de
las mismas que haya percibido el trabajador/a en los 6 meses
anteriores a la fecha de inicio de su disfrute.
Artículo 15º.—Gratificaciones extraordinarias.—Se establece dos gratificaciones de 30 días cada una que se abonarán
los días 30 de Junio y 20 de diciembre, o al día siguiente si éstos
fueran festivos.
Dichas gratificaciones serán abonadas de acuerdo con las
tablas salariales adjuntas, incluido el plus de antigüedad.
Ambas gratificaciones serán prorratéales para quienes no
lleven 6 meses de trabajo o cesen en el transcurso de dicho
periodo.
Las gratificaciones indicadas tienen carácter de cómputo
semestral, no siendo las mismas prorratéales en periodos de
I.T., percibiéndose íntegras los días indicados en el primer
párrafo del presente artículo.
En caso de que el SALUD procediese al abono de la parte
proporcional de los Pluses de Nocturnidad y Festivos (Complemento de Atención Continuada) para los trabajadores del
Grupo E de su dependencia en las pagas extraordinarias, éstos
se aplicarán en igual proporción y cuantía al personal afectado
por el presente Convenio.
Artículo 16º.—Incapacidad temporal. Los trabajadores que
inicien un proceso de incapacidad temporal derivado de enfermedad común, accidente no laboral, enfermedad profesional,
accidente laboral, percibirán a partir del primer día de la
misma el 100 % de sus retribuciones. Dicha contingencia se
cobrará por domiciliación bancaria si así fuese el sistema
empleado habitualmente por la empresa.
CAPITULO III
JORNADA LABORAL Y VACACIONES
Artículo 17º.—Jornada de trabajo.—La jornada de trabajo
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anual será de 1617 horas para el año 2005 y para los años 2006
y 2007 lo que establezca el SALUD, como efectivas de trabajo
en cómputo anual para el turno diurno y de 1442 horas para el
año 2005 y para los años 2006 y 2007 lo que establezca el
SALUD, para el fijo nocturno. La jornada del personal que
realice en el año jornada diurna y nocturna se ponderará en el
año 2005 entre las 1617 y 1442 horas, dicha ponderación se
aplicara en los años 2006 y 2007. El horario de trabajo se
establecerá de común acuerdo entre la Empresa y los Comités
de Empresa o Delegados de Personal.
Todo el personal disfrutará como mínimo de dos sábados
libres al mes de cada tres.
Los días 24 y 31 de diciembre tendrán carácter de festivos
en las mismas condiciones que aplique el SALUD a sus
trabajadores.
La jornada diaria será como máximo de 9 horas y 7 horas
como mínimo.
Se fija un descanso mínimo entre jornadas de 12 horas.
Con periodicidad mensual se establecerá un calendario para
la fijación de los descansos semanales, que serán de 36 horas
como mínimo, en el cual tendrán audiencia e intervención los
Comités de Empresa o Delegados de Personal. Estos descansos podrán ser acumulados, excepcionalmente, en periodos
quincenales por mutuo acuerdo entre empresario y trabajador.
Las fracciones de jornada resultantes se despreciarán si son
de tres horas y media o menos, considerándose como una
jornada completa si son de más de tres horas y media.
Cuando, un trabajador/a deba trabajar en día de libranza,
generará el derecho al disfrute del doble de las horas trabajadas, en la fecha que el trabajador elija preavisando con 15 días
de antelación.
El disfrute de permiso sin sueldo no se tendrá en cuenta a
efectos de cómputo de jornada, sin perjuicio de la reducción
proporcional de vacaciones y días de libre disposición a que
hubiere lugar.
Podrán realizarse cambios voluntarios de turno entre trabajadores/as del mismo centro de trabajo previa notificación al
correspondiente mando intermedio. En caso de incidencia por
causa justificada que impida a uno de los dos trabajadores/as
cumplir su compromiso, se respetará el cambio de turno
acordado mediante la oportuna sustitución, y aquel deberá
compensar las jornadas correspondientes. En este supuesto, a
los mismos efectos del computo de jornada se aplicará el turno
original.
El presente acuerdo en ningún caso anulará condiciones más
beneficiosas contempladas en acuerdos, anteriores o posteriores, de mayor rango.
Artículo 18º.—Reducción de Jornada.—El personal afectado por el presente convenio, podrá solicitar reducción de
jornada de hasta un 50%, con reducción de las retribuciones en
el mismo porcentaje. Los puestos de trabajo que se deriven de
la aplicación de la presente norma, serán cubiertos de forma
automática con nuevas contrataciones como mínimo, por el
tiempo reducido de este. La persona que opte por la reducción
de jornada, podrá volver a su jornada anterior, avisando con 30
días de antelación. Este derecho no se podrá compatibilizar
con otro trabajo.
La reducción de jornada prevista para supuestos de guarda
legal de un menor de seis años podrá ampliarse, a petición del
trabajador, hasta que el menor alcance la edad de doce años,
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
—Que el total de jornadas reducidas no exceda del treinta
por ciento de la plantilla de cada Centro de Trabajo
—Que dicha situación se mantenga durante un mínimo de
seis meses.
—Que la reducción sea del 50% de la jornada.
Artículo 19º.—Excedencias.—Los trabajadores tendrán
derecho a un período de excedencia, no superior a tres años,
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para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por
naturaleza como por adopción, a contar desde la fecha de
nacimiento de éste.
Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de
excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera
disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo uno de
ellos podrá ejercitar este derecho.
El periodo en que el trabajador permanezca en situación de
excedencia será computable a efectos de antigüedad. Durante
el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de
trabajo. Transcurrido dicho plazo y tras su reincorporación el
trabajador ocupará un puesto de trabajo similar al que dejó en
su centro de trabajo. Se reincorporará en el mismo turno,
siempre que ello sea posible.
Los trabajadores tendrán derecho a excedencia por un
periodo mínimo de 15 días y máximo de tres años por asuntos
propios, con obligación de la Empresa de readmisión inmediata. El trabajador deberá avisar su reincorporación a la misma
con 30 días de anticipación. En caso de no hacerlo se considerará que causa baja voluntaria. A su reincorporación a la
empresa ocupará un puesto de trabajo similar al que dejó en su
centro de trabajo. Se reincorporará en el mismo turno, siempre
que ello sea posible.
La empresa sustituirá al excedente por un trabajador interino o contratado por cualquier otra modalidad existente en el
momento de iniciarse la misma. En este caso, deberá comunicarse por escrito a los representantes sindicales el nombre del
trabajador contratado y del sustituido que deberá serlo para el
mismo turno de trabajo.
Artículo 20º.—Vacaciones.—Todos los trabajadores disfrutarán de un período de vacaciones de 30 días naturales,
siendo retribuido por el total de los conceptos salariales
(incluyendo los días festivos correspondientes al período
vacacional, así como aquellos que en el futuro se establezcan).
Las vacaciones no se iniciarán en día festivo, salvo en el caso
de que las mismas se fijen por meses naturales. Si al regreso
de las mismas coincide con el día libre, éste deberá respetarse,
reiniciándose el trabajo al día siguiente.
En aquellos casos en que el trabajador/a no haya completado
un año efectivo de prestación de servicios, tendrá derecho a la
parte proporcional (2,5 días por mes trabajado o su fracción de
no completar el mes), que se disfrutará dentro de cada año
natural.
En el establecimiento de los calendarios de vacaciones
tendrán audiencia e intervención los Comités de Empresa y
Delegados de Personal.
Se establecerán turnos de vacaciones con carácter rotatorio
que deberán ser propuestos a la empresa con, al menos, dos
meses de antelación al período de comienzo de las mismas. De
no hacerse así, la empresa podrá establecer dichos calendarios
por su cuenta.
Las vacaciones del personal se disfrutarán entre los meses
de julio a septiembre, ambos inclusive, todo ello salvo acuerdo
en contrario entre Empresa y Representantes de los Trabajadores.
La situación de incapacidad transitoria sobrevenida una vez
iniciado el periodo de vacaciones, no interrumpirá el disfrute
de las mismas, que continuará hasta la extinción del periodo
previamente autorizado, salvo cuando mediara ingreso hospitalario del interesado igual o superior a tres días, supuesto en
los que la interrupción existirá hasta que se produzca el alta
médica. A partir de dicha alta, podrá seguirse disfrutando el
periodo vacacional por el tiempo que reste, si el interesado lo
desea, o determinar un nuevo periodo supeditado a las necesidades del servicio.
A petición voluntaria, el personal podrá disfrutar de mutuo
acuerdo con la empresa las vacaciones en dos períodos de 15
días cada uno de ellos. Asimismo por acuerdo individual el
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personal podrá permutar las vacaciones todo o en parte con
otra persona de su misma categoría profesional dando cuenta
de ello a la empresa, con 15 días de antelación.
El personal no comenzara el disfrute de vacaciones en
situación de I.T. por cualquier contingencia o baja por maternidad.
Artículo 21º.—Horas extraordinarias.—Ambas partes
muestran su total acuerdo en los efectos positivos que para el
empleo puedan derivarse de una actuación conjunta para la
supresión de las horas extraordinarias, acordándose en tal
materia lo siguiente: Se considerarán horas extraordinarias las
que vengan exigidas por necesidad de reparar siniestros u
otros daños extraordinarios y urgentes.
La dirección de la empresa informará periódicamente al
Comité de Empresa o Delegados de Personal sobre el número
de horas extraordinarias realizadas especificando las causas.
Las horas extraordinarias se abonarán con un incremento
del 75 % sobre el salario que correspondería a cada hora
ordinaria. La prestación de trabajo en horas extraordinarias,
será voluntaria.
CAPITULO IV
DERECHOS VARIOS
Artículo 22º.—Ropa de trabajo.—Las empresas afectadas
por el presente Convenio, entregarán a sus trabajadores en los
quince primeros días del comienzo de la contrata y renovándolos anualmente una chaqueta, dos pares de zuecos cerrados
o zapatillas, dos uniformes completos que constaran de: prioritariamente pijamas abierto para las mujeres, pantalones y
camisas para los hombres, con independencia del calzado
cerrado y ropa de abrigo que sea necesario a nivel individual.
Las personas que necesiten un calzado especial tendrán derecho al mismo, se dotará de calzado adecuado al personal de
cocina, en aras de prevenir riesgos de accidentes, el calzado
deberá ser cerrado.
El personal recibirá además guantes, y estarán a su disposición por si las circunstancias lo requieren, botas, chaquetas de
abrigo, ropa de agua y demás prendas adecuadas, que tendrán
carácter personal en caso de que dichas circunstancias concurriesen regularmente en los mismos trabajadores. Excepto las
botas que serán siempre de carácter personal.
Las prendas que se entreguen a los trabajadores deberán ser
nuevas, siempre que aquellos tengan una antigüedad superior
a un mes, y las empresas podrán exigir de los mismos el uso de
las prendas entregadas. Asimismo, y para el manejo de las
basuras, las empresas entregarán a los trabajadores que lo
realicen guantes de material resistente al corte o a la punción.
Cuando el trabajo lo requiera, las empresas proporcionarán
al personal cinturones de seguridad y cuantos otros medios se
precisen para la protección del mismo, cuyo uso será obligatorio bajo pena de sanción grave.
La empresa deberá informar a los Delegados de Prevención
a la hora de elegir los materiales, uniformes, elementos de
protección, etc., que debe proporcionar a los trabajadores para
desarrollar su trabajo.
Las empresas, siempre que la Dirección de los centros lo
permita, colocarán los elementos mecánicos necesarios para
el lavado de ropa de su personal, que voluntariamente desea
acceder a tal servicio.
Artículo 23.—Anticipos: Los trabajadores afectados por el
presente convenio tendrán derecho a un anticipo del 100% de
sus haberes salariales mensuales, a reintegrar en un plazo
máximo de tres mensualidades, y que se descontarán por las
empresas de los correspondientes recibos de nóminas, comenzando en la del mes natural siguiente a la concesión del mismo.
Dicho anticipo se deberá conceder en un plazo máximo de 10
días hábiles. No se podrá solicitar otro anticipo hasta que
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estuviera saldado el anterior, y en caso de que el trabajador
solicitante causara baja en la empresa antes de finalizar el
abono del mismo, la cantidad que quedase pendiente se
deducirá del recibo de saldo y finiquito.
Artículo 24º.—Acción Social.—Cada Empresa destinará el
1% de la masa salarial, para acción social del personal afectado por el presente convenio, a los efectos se constituirá una
comisión con participación de los representantes de los trabajadores.
Se establece el 31 de marzo como fecha límite para informar
a la Representación Legal de los Trabajadores del importe de
la cantidad correspondiente en cada caso. El montante de este
concepto deberá haber sido satisfecho antes del 30 de Junio de
cada año.
Guarderías.—El personal afectado por el presente convenio
tendrá derecho a la ayuda de guardería en la misma cuantía y
criterios que los establecidos para el Personal Estatutario del
Servicio Aragonés de la Salud.
Ayuda de estudios.—El personal afectado por el presente
convenio tendrá derecho a la ayuda de Estudios en la misma
cuantía y criterios que los establecidos para el Personal Estatutario del Servicio Aragonés de la Salud
Artículo 25º.—Prestaciones por invalidez y muerte.—Si
como consecuencia de accidente laboral o enfermedad profesional se deriva una Invalidez Permanente Absoluta para todo
tipo de trabajo, la Empresa abonará al trabajador la cantidad de
19.532,83 euros a tanto alzado y por una sola vez.
Si como consecuencia de los mismos hechos le sobreviniera
la muerte, tendrán derecho a dicha cantidad los beneficiarios
del mismo, o en su defecto, su viuda o derechohabientes.
La actualización económica de la póliza vigente, será efectiva 20 días después de la publicación del presente Convenio
en el «Boletín Oficial de Aragón»
Las empresas afectadas deberán dar cuenta a la Representación Legal de los Trabajadores tanto de los datos de la póliza
suscrita como el de haber hecho efectivo el importe de la
misma.
Artículo 26º.—Jubilaciones.—En el supuesto de que los
trabajadores con 64 años cumplidos deseen acogerse a la
jubilación con el 100% de sus derechos a cargo de la Entidad
Gestora, las empresas afectadas vendrán obligadas a sustituir
a dichos trabajadores por otros desempleados inscritos en las
oficinas de empleo, con una duración equivalente al contrato
del jubilado, y tal como dispone el R.D. 1194/85 de 17 de julio.
Los trabajadores que deseen jubilarse de acuerdo con este
sistema, deberán comunicarlo a la dirección de la empresa con
una antelación mínima de 30 días naturales respecto de la
fecha en que cumplan los 64 años.
Los trabajadores que lo deseen podrán a acogerse a la
Jubilación Parcial con Contrato de Relevo en los términos
previstos por la Ley 15/98, R.D.144/1999 y Ley 50/98 (contrato de relevo).
Artículo 27º.—Defensa frente al acoso sexual, moral o
psicológico (mobbing) y abuso de autoridad.—Se entiende
que ello implica la obligada necesidad de sancionar con rigor
cualquier conducta que vulnere tales derechos, con la graduación de la falta que en cada caso corresponda. En tal sentido las
empresas vendrán obligadas a iniciar un expediente informativo en caso de denuncia y a sancionar en el caso de que existan
hechos probados que justifiquen tal actuación, teniendo presente el régimen sancionador del presente convenio.
Artículo 28º.—Promoción interna.—El personal de plantilla tendrá derecho a la promoción interna en los términos
establecidos en la Ordenanza Laboral y a la Formación Continua para ello se crea una comisión mixta sectorial entre las
partes firmantes del convenio, que establecerá el procedimiento a seguir, planificará y programara cursos de formación
orientados a la: Formación Profesional, Salud Laboral y
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Promoción Profesional, todo ello en el marco del Acuerdo
Nacional de Formación Continua vigente en cada momento.
El personal tendrá derecho al permiso individual de formación, en los términos establecidos en el tercer Acuerdo Nacional de Formación Continua.
En el Acta que se adjunta al presente convenio, figura el
número de sus componentes y el domicilio social. Igualmente
se comunicará tal constitución al Presidente de FORCEM en
el ámbito provincial
CAPITULO V
Artículo 29º.—Licencias y permisos.
1.—El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración (con sueldo),
por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
1.1.—Matrimonio
Por razón de matrimonio se disfrutará de 15 días naturales
ininterrumpidos, el permiso podrá ser anterior o posterior, en
todo o en parte, a la fecha de su celebración, que deberá estar
incluida en el periodo, y siempre y cuando continúe la vinculación contractual.
1.2.—Nacimiento de hijo o adopción
Será de tres días naturales cuando el nacimiento se produzca
en la misma localidad, y cinco días naturales cuando el
nacimiento o adopción se produzca en distinta provincia o en
localidad que se encuentre a más de 150 Km. de distancia de
donde el interesado presta sus servicios.
El permiso se iniciará el día del hecho causante, salvo que en
el momento de producirse se hubiera cumplido un tercio de la
jornada, o el día natural siguiente si el hecho se produce en día
de libranza.
Si todos los días naturales correspondientes fueran de libranza, se garantizará el disfrute del primer día laborable.
1.3.—Fallecimiento familiar
En caso de fallecimiento del cónyuge o conviviente, familiares del primer grado por consanguinidad o afinidad, hermanos por consanguinidad, o personas a cargo del trabajador y
que convivan con él, se concederá tres días naturales en caso
de que el fallecimiento se produzca en la misma localidad o
cinco días naturales de producirse en distinta provincia o en
localidad que se encuentre a más de 150 km. de distancia de
donde el interesado presta sus servicios. Si todos los días
naturales correspondientes fueran de libranza, se garantizará
el disfrute del primer día laborable.
En caso de fallecimiento de familiares en segundo grado de
consanguinidad o afinidad, excepto hermanos consanguíneos,
se concederá dos días naturales en caso de que el fallecimiento
se produzca en la misma localidad o cuatro días de producirse
en distinta provincia o en localidad que se encuentre a más de
150 Km. de distancia de donde el interesado presta sus
servicios.
El permiso se iniciará el día del hecho causante, salvo que en
el momento de producirse se hubiera cumplido un tercio de la
jornada, o el día natural siguiente si el hecho se produce en día
de libranza.
En turno de noche, el permiso se concederá de manera que
comprenda, como mínimo, tres días naturales completos, o
dos en caso de familiar en segundo grado de consanguinidad
o afinidad, excepto hermanos consanguíneos. Asimismo, la
«salida de noche» se considerará como jornada trabajada.
1.4.—Enfermedad grave familiar o intervención quirúrgica
grave
1.4.1.—En caso de enfermedad grave o intervención quirúrgica grave del cónyuge o conviviente, familiares de primer
grado por consanguinidad o afinidad, hermanos por consanguinidad, o personas a cargo del trabajador y que convivan con
él, se concederán tres días naturales en caso de que se produzca
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en la misma localidad o cinco días naturales de producirse en
distinta provincia o en localidad que se encuentre a más de 150
Km. de distancia de donde el interesado presta sus servicios.
Si todos los días naturales correspondientes fueran de libranza, se garantizará el disfrute del primer día laborable.
1.4.2.—En caso de enfermedad grave, intervención quirúrgica grave de familiares en segundo grado de consanguinidad
o afinidad, excepto hermanos consanguíneos, se concederán
dos días naturales en caso de que se produzca en la misma
localidad o cuatro días de producirse en distinta provincia o en
localidad que se encuentre a más de 150 Km. de distancia de
donde el interesado presta sus servicios.
1.4.3.—Se concederá permiso durante el día de la intervención quirúrgica cuando se trate de un hijo menor de doce años
o adulto discapacitado que conviva con el solicitante, así como
en el caso de intervenciones de hemodinámica y arteriografía
de troncos importantes.
1.4.4.—Se considerará enfermedad grave la que así sea
calificada por el facultativo responsable, así como la que
motive el ingreso. Si en dicho supuesto el ingreso fuera de
menor duración que el permiso, éste se reducirá en el tiempo
restante. En el supuesto de enfermedades crónicas, se concederá el permiso en caso de agravación o crisis que ponga en
riesgo la vida del enfermo, según criterio facultativo.
1.4.5.—Se considerará intervención quirúrgica grave aquella que se realice mediante anestesia general, o mediante otro
tipo de anestesia cuando por las circunstancias del enfermo o
por razones técnicas no sea aconsejable la general, así como la
cirugía mayor ambulatoria.
1.4.6.—El disfrute ininterrumpido de los permisos por
enfermedad o intervención quirúrgica grave que exija ingreso
hospitalario podrá iniciarse, a elección del trabajador:
—A partir del hecho causante.
—Durante el ingreso hospitalario.
—A partir del alta hospitalaria por curación o mejoría.
En los dos últimos casos, se disfrutarán tantos días laborables como se hallen incluidos entre los naturales a que se tenga
derecho, contados desde la fecha del hecho causante.
1.5.—Por traslado de domicilio
Señalado en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores.
El personal afectado por el presente convenio colectivo
podrá solicitar un día de permiso cuando se trate de traslado de
domicilio. Se entiende que dicho traslado de domicilio no se
refiere a cuando el interesado cambia de residencia por traslado en el puesto de trabajo.
1.6.—Por deberes públicos y personales
Podrán concederse permisos por el tiempo indispensable
para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público o personal. El tiempo indispensable, salvo justificación, estará limitado a un máximo de 4 horas.
1.7.—Para la formación
1.7.1.—El tiempo de asistencia a los cursos de formación
programados por las Administraciones de las Instituciones
Sanitarias del SALUD y las Organizaciones Sindicales, para
la capacitación profesional o para la adaptación a un nuevo
puesto de trabajo, comprendidos en los planes previstos por el
Acuerdo de Formación Continua, se considerará tiempo de
trabajo a todos los efectos, cuando los cursos se celebren
dentro del horario de trabajo. El mismo tratamiento deberá
darse a los demás cursos de formación programados por la
Empresa y a los programados por las Organizaciones Sindicales en base a los acuerdos firmados en el marco del FORCEN.
1.7.2.—Para facilitar la formación profesional y el desarrollo personal de los profesionales de las Empresa afectadas por
el presente Convenio se concederán permisos retribuidos para
los siguientes supuestos:
a) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas de
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aptitud y evaluación de centros Oficiales durante los días de su
celebración. Se concederá permiso durante el turno de noche
cuando el examen se celebre durante el turno de mañana o
tarde inmediato siguiente.
La Empresa facilitará la asistencia para concurrir a exámenes académicos no finales celebrados en centros oficiales en
la medida en que lo permitan las necesidades del servicio.
1.8.—Por lactancia
El personal con hijo menor de nueve meses tendrá derecho
a una hora diaria de ausencia durante la jornada de trabajo que
podrá disfrutarse al principio, en medio o al final de la citada
jornada.
1.9.—Por maternidad y adopción
Será de aplicación la Ley 39/1999 de 5 de noviembre y
posteriores normas de desarrollo.
1.10.—Días de libre disposición
A lo largo del año, el personal tendrá derecho a disfrutar de
los mismos días de licencia o permiso por asuntos particulares,
que disfruta el personal estatutario del SALUD y con los
mismos criterios de proporcionalidad al tiempo trabajado.
Tales días podrán acumularse a las vacaciones anuales
retribuidas.
El periodo de su disfrute abarcará desde el día 1 de enero
hasta el 15 de enero del año siguiente.
Se solicitarán por escrito con antelación mínima de 15 días,
salvo en supuestos excepcionales y deberán ser contestados
por escrito en el plazo de una semana, entendiéndose concedidos en caso contrario.
Igualmente, y antes del 1 de diciembre deberán solicitarse,
aquellos días pendientes de disfrutar.
1.11.—Para colaborar en programas de cooperación y ayuda humanitaria en situaciones de emergencia y catástrofe
generalizada (añadido pacto 19/11/98)
Este permiso retribuido tendrá una duración mínima de un
mes y máxima de tres meses. Podrá concederse con una
duración superior en función de una necesidad suficientemente justificada. La calificación de una situación concreta como
emergencia o de catástrofe generalizada será competencia de
la dirección de la Empresa.
Durante el mismo el interesado percibirá todas las retribuciones que venía percibiendo en su puesto de origen, no
pudiendo percibir compensación económica por parte de otra
organización directamente relacionada con la actividad desarrollada durante el permiso.
Estos permisos podrán ser concedidos al personal con
contrato indefinido y al personal eventual, el cual, sin embargo, quedará sometido a todas las vicisitudes que pueda sufrir
la plaza que ocupa.
2.—El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, sin derecho a remuneración (sin sueldo), por
alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
2.1.—Por asuntos propios
2.1.1.—Regulación
Su duración como máximo será de un mes al año y el tiempo
mínimo por el que se podrá solicitar será de ocho días.
2.1.2.—Peticiones
Las licencias no retribuidas deberán solicitarse por escrito
antes del día 28 del mes anterior a su disfrute o bien con quince
días de antelación en el caso de estar motivada en hechos
causantes que no hubieran podido preverse en el plazo anteriormente citado.
La denegación del permiso solicitado deberá estar debidamente argumentada.
2.1.3.—Renuncias
Las solicitudes de renuncia a los permisos, una vez concedidos, habrán de efectuarse con 7 días hábiles para los que no
superen un mes y 15 días hábiles para los que lo superen.
2.1-4.—El personal afectado por el presente convenio podrá
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disfrutar de licencia sin sueldo para los casos de enlace
matrimonial de hermanos, bautizo de hijos y comunión de los
mismos.
Artículo 30º.—Fiestas.—Todos los trabajadores disfrutarán de los mismos descansos y fiestas que disfruten el personal
Estatutario de la misma categoría dependiente del SALUD.
Cuando lo soliciten los representantes de los trabajadores del
centro de trabajo se establecerá un calendario con una antelación mínima de dos meses para el disfrute de las fiestas y,
siempre que estas sean concedidas por el SALUD a su propio
personal.
Los trabajadores verán reducido su número de «semanales
adicionales» (2 cada tres semanas) en la proporción de 1 por
cada 11 días de inasistencia derivada de I.T., maternidad o
ausencias injustificadas. La cuenta de dichos días festivos se
cerrará a finales de año.
CAPITULO VI
DEL PERSONAL, CATEGORIAS, PLANTILLAS
Y TURNOS
Artículo 31º.—Cambios de contrata.—Las empresas quedan obligadas, al producir el cambio de contrata, a hacer el
cobro de las liquidaciones entre ellas, sin que el mismo altere
los ritmos de percepción de haberes o de disfrute de vacaciones, licencias y fiestas de la plantilla.
Al término de la concesión de una contrata de limpieza, los
trabajadores que estén vinculados a la empresa pasarán a estar
adscritos a la nueva titular de la contrata, independientemente
del la forma de contrato, con la misma antigüedad y categoría
reconocida, siempre que lleven en la empresa una antigüedad de
cuatro meses, excepto cuando el contrato indefinido provenga
de la transformación de uno de interinidad, según el artículo 39
de éste convenio o por jubilación anticipada del R.D. 1194/85.
Asimismo, se respetarán todas las condiciones laborales de
los trabajadores, tales como horario, jornada, Derechos Sociales y retribuciones de convenio. Cuando se produzca cambio
de contrata, la nueva empresa reconocerá a la representación
sindical hasta la terminación de su mandato.
No obstante, todos los trabajadores/as contratados a partir
de la publicación de este convenio, a efectos de antigüedad, la
Empresa solamente estará obligada a respetar la que el trabajador/a tenga como real de prestación de servicios en el sector
de limpiezas en general.
A fin de garantizar debidamente las percepciones económicas, a las que los trabajadores tengan derecho, como consecuencia de los cambios de contratas, se establece el siguiente
sistema:
1.—El pago de las percepciones económicas que deban de
ser cobradas por los trabajadores durante una determinada
anualidad, cuyo devengo corresponda a una anualidad anterior, y la concesionaria del servicio de limpieza existente en el
momento en que el pago debe de producirse no sea la misma
que la existente en el período del devengo, serán a cargo de la
que ostentaba la titularidad de las relaciones laborales en el
momento del devengo, si bien el pago lo efectuara la concesionaria actual y dentro de los treinta días siguientes a que el
SALUD lo haga efectivo a sus trabajadores.
2.—En el plazo máximo de 10 días, desde que el SALUD u
Organismo correspondiente haga efectivo este importe a su
personal, se dará comunicación por parte de los representantes
legales de los trabajadores a la empresa que mantenía la
relación laboral en el periodo de devengo y en consecuencia
obligada al pago de esta cantidad, a fin de que abonen dicho
importe en el plazo de 10 días a contar desde la fecha de dicha
comunicación. Asimismo pondrán en conocimiento este hecho, a la empresa actual concesionaria y a la dirección del
centro sanitario.
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3.—De no proceder al pago la empresa obligada a ello en el
plazo indicado, procederá a abonarlo la empresa que en ese
momento sea concesionaria del servicio de limpieza y en un
plazo de 10 días.
4.—La empresa actual concesionaria que haya realizado el
abono, procederá por los medios que estime oportunos, a
reclamar a la empresa obligada al pago de este importe, de la
cantidad que ha hecho entrega a los trabajadores y que ha sido
dada por válida y definitiva, para que le sea reintegrada la
misma con un incremento del 50% sobre el importe abonado
para compensar los gastos y costas que pudieran derivarse de
esta reclamación.
Artículo 32º.—Periodo de prueba.—Se establece un período de prueba de 14 días para todo el personal no cualificado
para contratos de duración determinada, cuando el contrato
sea indefinido el periodo de prueba será de 30 días. Durante
este periodo cualquiera de las dos partes puede dar por
extinguida la relación laboral, sin derecho a indemnización
alguna ni preaviso.
Se entenderá cubierto el periodo de prueba con el que exista
en el primer contrato que se suscriba, y si éste es inferior al
periodo pactado en Convenio se completará con el de contratos siguientes, siempre que se realice en la misma categoría
profesional, y no exista un periodo de tiempo entre los mismos
superior a 18 meses.
Artículo 33º.—Trabajadores minusválidos.—Las empresas
con más de 100 trabajadores, vienen obligadas, de acuerdo con
la normativa vigente, a contratar un 2% del personal con
minusvalías, procurando concederles un puesto acorde con
sus posibilidades. En tal materia los representantes sindicales
podrán proponer a la dirección de las mismas la relación de
puestos más aconsejables.
Artículo 34º.—Categorías y funciones.
I.—Personal de mandos intermedios:
A) Encargado general.—Es el empleado procedente o no del
grupo obrero que, por sus condiciones humanas y profesionales,
con la responsabilidad consiguiente ante la Empresa, y las
inmediatas órdenes de la dirección, gerencia o superiores,
coordina el trabajo de los supervisores de zona y sector, tramitando a los mismos las órdenes oportunas, e informa a la
Empresa de los rendimientos de personal, de los rendimientos
de productividad y del control de personal y demás incidencias.
B) Supervisor o Encargado de zona.—Es el que, a las
órdenes inmediatas del Encargado General, tiene como misión la inspección de los centros de trabajo cuya vigilancia e
inspección esté encomendada a dos o más Encargados de
Sector, de quienes recogerá la información oportuna para su
traslado al Encargado General
C) Supervisor o Encargado de sector.—Es el que tiene a su
cargo el control de dos o más encargados de grupo o edificio,
siendo sus funciones específicas las siguientes:
1. Organizar el personal que tenga a sus órdenes de forma
que los rendimientos sean normales, que la limpieza sea
efectiva y eficiente, evitando la fatiga de los productores.
2. Emitir los informes correspondientes para su traslado al
Encargado general sobre las anomalías observadas y buen
rendimiento de trabajo.
3. Reflejar en los partes diarios de producción y de los
rendimientos de trabajo del personal bajo su mandato, informando de las incidencias que hubieren, a fin de que se corrijan
dentro de la mayor brevedad posible, subsanándose las mismas, y se eviten la reincidencias.
D) Encargado de grupo o edificio.—Es el que tiene a su
cargo el control de diez o más trabajadores, siendo sus funciones específicas las siguientes:
1. Organizar el trabajo del personal que tenga a sus órdenes
de forma que los rendimientos sean normales y eficientes,
evitando la fatiga innecesaria de los productores.
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2. Distribuir el trabajo o indicar el modo de realizarlo
teniendo a su cargo además, la buena administración del
material y útiles de limpieza y la buena utilización de los
mismos.
3. Reflejar en los partes diarios la producción y los rendimientos del personal bajo su mando, además de la calidad del
servicio, remitiendo dichos partes a sus superiores e informando de las incidencias del personal de servicio o de cualquier
índole que se produzca.
4. Entra dentro del campo de su responsabilidad la corrección de anomalías e incidencias que se produzcan.
E) Responsable de equipo.—Es aquel que realizando las
funciones específicas de su categoría profesional tiene, además,
la responsabilidad de un equipo de tres a nueve trabajadores/as.
Durante la parte de la jornada laboral que a tal efecto determine
la Dirección de la Empresa ejercerá funciones específicas de
control y supervisión con idéntica responsabilidad que el Encargado de grupo de edificio, mientras que en la restante parte de
su jornada realizará las funciones de Limpiador/a.
I I. - Personal obrero:
A) Especialista.—Es aquel obrero mayor de dieciocho años,
que con plenitud de conocimientos teórico-prácticos y de
facultades, domina en su conjunto el manejo y funcionamiento
de los útiles y máquinas industriales (no electrodomésticos)
propios y adecuados para la limpieza en general y aplicar
racionalmente y para cada caso los tratamientos adecuados,
con iniciativa, rendimiento, responsabilidad, habilidad y eficacia que requiere el uso de materiales, equipos, productos,
útiles o máquinas, atendiendo en todo caso a la vigilancia y
mantenimiento de las máquinas, útiles o vehículos necesarios
para el desempeño de su misión.
B) Peón especializado.—Es aquel obrero, varón o mujer,
mayor de dieciocho años, que realiza funciones concretas y
determinadas propias de las Empresas de limpieza, que sin
haber alcanzado la plenitud de conocimientos y facultades
para ostentar la categoría de especialista exigen, sin embargo,
cierta práctica y especialización, así como atención en trabajos
que impliquen peligrosidad o riesgo.
C) Limpiador o Limpiadora.—Es el obrero, varón o mujer,
que ejecuta las tareas de fregado, desempolvado, barrido,
pulido, manualmente con útiles tradicionales o con elementos
electromecánicos o de fácil manejo, considerados como de
uso doméstico, aunque éstos sean de mayor potencia, de
suelos, techos, paredes, mobiliario, etc., de locales, recintos y
lugares, así como cristalerías, puertas, ventanas desde el
interior de los mismos, o en escaparates sin que se requieran
para la realización de tales tareas más que la atención debida
y la voluntad de llevar a cabo aquello que se le ordene, con la
aportación de un esfuerzo físico esencialmente.
Artículo 35º.—Plantillas.
1º La Empresa encargada de la limpieza del Centro de
Rehabilitación, Traumatología y Quemados del Hospital Miguel Servet dispondrá, en los diez días siguientes a la firma de
este Convenio de, al menos, 55 trabajadores con contrato
indefinido en su plantilla, entendiéndose dentro de este número, todos aquellos que, de baja actualmente por cualquier
causa y sustituidos por trabajadores interinos, tengan derecho
a reserva de puesto de trabajo.
Asimismo, y en los mismos términos que los acordados en
el punto anterior, la Empresa encargada de la limpieza de la
Residencia General del Hospital Miguel Servet, mantendrá un
número de trabajadores con contrato indefinido en su plantilla
de 144, y 60 la del Hospital Materno-Infantil.
En el Hospital Clínico Universitario, junto con el Centro de
Especialidades «Inocencio Jiménez» tendrá una plantilla total
de 164 trabajadores/es con contrato indefinido.
El Hospital Comarcal de Calatayud tendrá, como mínimo,
28 trabajadoras/es con contrato indefinido.
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El Hospital Provincial Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza tendrá, como mínimo, 24 trabajadores/as con contrato
indefinido.
El número de trabajadores con contrato indefinido especificados, no podrán verse disminuidos en ningún caso en la
duración de los actuales contratos o de su posible prórroga.
Con independencia de las plantilla fijadas en los Hospitales
citados, en todos los centros sanitarios dependientes del SALUD, el nº de trabajadores con contrato indefinido será, como
mínimo, igual a la suma de los exigidos en los contratos
firmados por el SALUD con la Empresas encargadas para la
limpieza.
Los Representantes Legales de los Trabajadores en cada
centro de trabajo, tendrán a diario y a su disposición los
Pliegos de Firmas justificativos de asistencia.
2º Con objeto de no sobrecargar los ritmos de trabajo, las
empresas se obligan a contratar personal al efecto, a partir de la
presentación del primer parte de confirmación de I.T., las ausencias por maternidad, accidente de trabajo, y enfermedad común.
En todos los casos señalados, el número de trabajadores
fijos estará supeditado a la autorización de la Dirección de
cada centro.
Artículo 36º.—Fijeza en el puesto de trabajo.—El personal
afectado por el presente Convenio sólo podrá ser objeto de
traslado a otro centro de trabajo en caso de urgencia, previa
consulta al trabajador y a los representantes del personal del
centro en el que habitualmente preste sus servicios garantizándosele, en cualquier caso, los beneficios salariales o no salariales del presente Convenio, y reintegrándosele a su habitual
puesto de trabajo una vez desaparecida la causa que motivó
dicho traslado.
Todo trabajador contratado, directa o indirectamente, que
realice tareas incluidas en cualquiera de las categorías recogidas en el Convenio, tendrán las mismas condiciones laborales
y salariales que disfruta el resto del personal del sector.
Se considerarán centros de trabajo diferentes entre sí todos
los centros sanitarios de la comunidad autónoma, los de
Centro de Rehabilitación, Traumatología y Quemados del
Hospital Miguel Servet; Hospital Materno-Infantil del Hospital Miguel Servet; Hospital General del Hospital Miguel
Servet; Centros de Especialidades de Ramón y Cajal, San
José, Grande Covián, Hospital Clínico Universitario «Lozano
Blesa», Inocencio Jiménez, Hospital Psiquiátrico «Nuestra
Señora del Carmen», Hospital Provincial «Nuestra Señora de
Gracia», Hospital «Royo Villanova», Hospital San Jorge de
Zaragoza, Hospital Comarcal de Calatayud, Hospital San
Jorge de Huesca, Hospital Comarcal de Barbastro, Hospital
Comarcal de Jaca, Hospital Provincial de Huesca, Hospital
Psiquiátrico de Huesca, Policlínica de Fraga, Hospital Obispo
Polanco, Hospital Comarcal de Alcañiz, Hospital Psiquiátrico
de Teruel y Hospital Provincial de Teruel. De igual forma, se
considerarán Centros de Trabajo independientes entre sí a
cada uno de los Centros de Salud de Atención Primaria de la
Comunidad Autónoma de Aragón, si bien los Centros Sanitarios afectados por el presente convenio que no lleguen a 6
trabajadores se agruparán con otros centros de la misma
empresa al objeto de realizar elecciones sindicales.
Artículo 37º.—Turnos.
A) Antes de cubrirse una plaza vacante en cualquiera de los
turnos establecidos, se dará un plazo de siete días para que
aquellas personas que voluntariamente lo deseen puedan
solicitar su adscripción a los mismos, siempre que se trate de
personas de la misma categoría profesional. El orden para
acceder a dichas coberturas se establecerá, en caso de existir
un número mayor de solicitantes que de vacantes, por antigüedad en la Empresa en la primera solicitud. Los cambios de
turno por vacantes deberán resolverse en un plazo máximo de
15 días.
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B) Si un trabajador hubiese llevado a cabo ya un cambio de
turno en estas circunstancias y pretendiese volver a realizarlo
nuevamente, sólo le será reconocido, a efectos del ejercicio de
esta opción, el tiempo que medie entre el cambio anterior y el
nuevo al que opta.
C) Serán plazas vacantes todas aquellas bajas definitivas de
la empresa. La empresa notificará al Comité de Empresa
dichas vacantes en el momento de producirse, con el fin de
cubrirlas en los términos establecido en el convenio.
D) Los trabajadores que quieran permutarse entre sí sus turnos
y días de trabajo ya sean estos festivos o no, de manera esporádica
(nunca permanente), deberán notificarlo por escrito a los encargados del personal con una antelación mínima de 24 horas, sin que
esta modificación suponga en ningún caso derecho a la percepción de cantidad alguna en concepto de turnicidad.
E) Para la modificación o establecimiento de turnos con
carácter general será necesaria la negociación previa con la
representación sindical a tenor de lo establecido en el Art. 41
del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 38º.—Organización del trabajo.—Se establecerán
reuniones mensuales entre representantes de las Empresas,
Administración Sanitaria y Comités o Delegados de personal,
con objeto de supervisar los métodos de trabajo, de mejorar el
nivel de limpieza de los centros así como de estudiar y ordenar
las variaciones de los niveles de actividad del personal. De las
reuniones celebradas se levantará la correspondiente Acta.
Artículo 39º.—Contratos y desempleo.—Las empresas afectadas por el presente Convenio procurarán garantizar a los
trabajadores contratados el tiempo mínimo necesario para
tener derecho a prestaciones por desempleo.
Cuando se realice un contrato por interinidad, en el caso de
que el trabajador sustituido no se reincorpore al puesto de
trabajo por pasar a situación de invalidez permanente, jubilación u otras causas, al trabajador que los sustituía se le
reconvertirá el contrato interino en otro de la misma naturaleza
del sustituido, siempre que el trabajador interino reúna los
requisitos necesarios para la realización de dicho contrato.
El contrato eventual por circunstancias de mercado, acumulación de tareas o exceso de trabajo, regulado en el Art. 15.1
b) del Estatuto de los Trabajadores, de acuerdo con las Disposiciones legales en la materia, podrá tener una duración
máxima de 12 meses dentro de un período de 18 meses, y para
el caso de que se hubiera concertado inicialmente por una
duración inferior a la máxima, sólo podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes, por una sola vez y sin que la duración
total del contrato pueda exceder de la duración máxima
anteriormente señalada.
Como reglas generales de contratación, se establecen las
siguientes:
A) Los contratos de las sustituciones previstas con anterioridad se realizarán de forma que el personal contratado pueda
tener la mayor continuidad posible.
B) La representación sindical deberá recibir copia básica del
contrato, salvo circunstancias excepcionales, a los 4 días de la
firma de éste.
C) El personal contratado con anterioridad al 20 de cada
mes, recibirá su retribución mensual correspondiente al mismo, en el mes siguiente al de su devengo.
D) El personal que cese en su contrato, recibirá de la
empresa una propuesta de finiquito, el trabajador dispondrá de
tres días naturales para dar su conformidad o no.
E) El personal con contrato a tiempo parcial tendrá preferencia para acceder a un contrato a jornada completa.
F) Todo trabajador cuyo contrato sea suspendido con derecho a reserva de puesto de trabajo será sustituido mediante
contrato de interinidad.
Artículo 40º.—Bolsa de trabajo para la contratación.
* En el termino de tres meses de la firma del convenio se
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creará una Bolsa de Empleo por cada Centro de Trabajo.
* Esta bolsa estará ordenada por el tiempo de trabajo
prestado en el mismo centro.
* En la gestión de estas bolsas participarán, los representantes de los trabajadores/as y los sindicatos firmantes del convenio.
* La Bolsa se abrirá una vez al año durante 15 días
* Para entrar en la bolsa se requiere un mínimo. de 6 meses
de experiencia en limpieza de centros sanitarios
* En aplicación de los Acuerdos o Pactos suscritos, para la
Estabilidad y Fomento del Empleo, por los Sindicatos representativos, Asociación Empresarial y Administración, vigentes en cada momento tanto en el ámbito Estatal como en la
Comunidad Autónoma de Aragón, la empresa podrá omitir el
criterio de ordenación de la bolsa de acuerdo con los representantes del personal.
Artículo 41º.—Atraso de convenio para el personal temporal.—Los trabajadores que, a lo largo del año, hayan prestado
servicio bajo cualquiera de las modalidades de contratación en
vigor, recibirán en los 30 días siguientes a la revisión de las
tablas salariales firmadas por la Comisión Paritaria, notificación escrita por parte del empresario sobre la cuantía de los
atrasos a que tuvieran derecho
Las liquidaciones efectuadas al personal contratado por
finalización de contrato podrán ser supervisadas a petición del
trabajador, por los Delegados de Personal o miembros del
Comité de Empresa.
En el primer trimestre del año las empresas dotarán al
personal fijo de dos tarjetas de identificación, una para el
uniforme y otra de bolsillo. Los trabajadores, al término de su
relación contractual con la Empresa deberán entregar ambas
tarjetas para el cobro del finiquito. La tarjeta del uniforme será
de uso obligatorio.
CAPITULO VII
SALUD LABORAL
Artículo 42º.—Principios Generales:
Las partes firmantes coinciden en la necesidad de cumplir y
potenciar lo dispuesto en la Ley 31/95, de 8 de Noviembre, que
habrá de orientarse a la consecución de la disminución y
prevención de los riesgos laborales, accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, y la adopción de las medidas
precisas para reducir el absentismo en el sector.
En cumplimiento del deber de protección, la Empresa
deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a
su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
Igualmente la Empresa está obligada a garantizar una formación práctica y adecuada en estas materias a todos los trabajadores.
Delegados/as de prevención
Los/as Delegados/as de prevención son, de un lado, la base
sobre la que se estructura la participación de los trabajadores
en todo lo relacionado con la salud laboral, en el ámbito de la
empresa, y de otro, la figura de representación en materia de
Prevención de Riesgos Laborales.
Comité de Seguridad y Salud Laboral
Es el órgano paritario y colegiado de representación y
participación periódica sobre actuaciones de los centros de
trabajo en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
Comité Central de Seguridad y Salud Laboral
En el primer trimestre del año 2.006 se constituirá el Comité
Central de Seguridad y Salud Laboral, en el ámbito del propio
convenio, es el órgano paritario y colegiado de participación
y representación.
Estará formado por seis representantes, tres designados por
la Patronal firmante del convenio y otros tres por los Sindicatos Firmantes del Convenio.
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Artículo 43º.—Del Medio Ambiente.
Las partes firmantes consideran prioritario hacer compatible el progreso económico y social con el respeto al medio
ambiente y la conservación de los recursos naturales, con la
tutela de la salud de los trabajadores y con la promoción de la
calidad de vida, tanto de las generaciones presentes como de
las futuras. Por ello la Dirección de la Empresa mantendrá una
actitud activa y favorable a la puesta en marcha de procesos
más limpios que eviten la generación de residuos y la contaminación.
Para el logro de los objetivos ambientales antes señalados,
la empresa reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras a ser informados en todas aquellas cuestiones que
afecten a la gestión ambiental de la empresa y el deber de la
empresa en los términos establecidos en presente convenio.
Con el fin y atendiendo a la integración de los trabajadores
y trabajadoras, en tanto que actores necesarios, en la gestión
ambiental de la empresa y su necesaria participación, y sin
perjuicio de las funciones que corresponden a los delegados de
personal y sindicales así como comités de empresa, los Delegados de Prevención asumirán las funciones y competencias
en materia de medio ambiente, sin que en ningún caso su
dedicación suponga una merma en sus labores de Delegados
de Prevención de Riesgos Laborales.
Artículo 44º.—Revisión médica.—Las Empresas facilitarán
al personal el acceso a la preceptiva revisión médica anual, que
atenderá primordialmente a las enfermedades propias de los
centros sanitarios y será apropiada al trabajo que se realiza.
Facilitarán asimismo el tiempo necesario para que las trabajadoras que manifiesten su intención de hacerlo puedan someterse a un estudio anual ginecológico preventivo de carácter
general.
Los trabajadores que presten servicio habitual en áreas con
riesgos específicos, serán dotados por el SALUD de los
instrumentos de medición de los mismos que tengan los
trabajadores de ese Instituto en las mismas áreas, y se le
realizarán, con idéntica periodicidad, los reconocimientos
recomendables para la detección de las posibles patologías
derivadas de su trabajo en dichas zonas.
En ningún caso se podrán realizar pruebas complementarias
o exámenes para detectar drogodependencias o SIDA, sin la
autorización expresa del trabajador.
La revisión médica establecida se efectuará entre año y año
con un intervalo máximo de 15 meses, entendiéndose, en todo
caso, que se realiza dentro del año natural.
Artículo 45º.—Protección del embarazo.—Durante el período de gestación y lactancia las trabajadores tendrán derecho al
cambio de puesto, cuando este sea peligroso o perjudicial para
la salud de la madre y/o del feto, previa justificación médica.
Este cambio del puesto de trabajo no supondrá modificación de
su categoría profesional ni merma en sus haberes, excepción
hecha de los complementos salariales de puesto de trabajo.
Asimismo tendrán derecho a cambio del turno nocturno al
diurno, mientras dure dicha situación.
CAPITULO VIII
DERECHOS SINDICALES
Artículo 46º.—Reunión.—Los trabajadores podrán disfrutar del ejercicio de asamblea una vez al mes durante la jornada
laboral, con carácter ordinario y otras con carácter extraordinario, previo acuerdo de la empresa respectiva sobre el horario
más conveniente. Dichas asambleas tendrán lugar en los
respectivos centros de trabajo siempre que medie autorización
por parte de la empresa propietaria de dicho centro.
Los Delegados de Personal y miembros de Comité de
Empresa, tendrán derecho a ser informados de las condiciones
de los contratos y del cumplimiento de los mismos.
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Artículo 47º.—Crédito sindical.—Se creará una bolsa anual
con el crédito total de horas de los miembros del Comité de
Empresa, y delegadas/os de cada sindicato.
Podrán también acumularse las horas sindicales de los
distintos miembros de Comité y Delegados de Personal en uno
o varios de sus componentes, sin rebasar el máximo total que
determina la ley, pudiendo quedar relevado de los trabajos sin
perjuicio de su remuneración.
Todas las horas de carácter sindical deberán ser preavisadas
e igualmente deberá justificarse la inasistencia, todo ello de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad
Sindical y en el Estatuto de los Trabajadores.
No se computarán cómo horas sindicales aquellas utilizadas
en reuniones con la dirección de la empresa cuando sea a
petición de la misma.
Artículo 48º.—Derecho de información.
A) En caso de sanción grave o muy grave del trabajador, las
empresas deberán de informar de ello a los representantes
sindicales.
B) Las empresas entregarán copia del contrato y condiciones del mismo suscrito con el SALUD a la representación
sindical, e igualmente pondrán a su disposición en los tablones
de información con carácter mensual una copia de los TC-2 de
Seguridad Social.
C) Los Delegados Sindicales tendrán derecho a realizar
propaganda de su sindicato dentro del centro de trabajo y fuera
de la jornada laboral. Asimismo, tendrán derecho a cobrar las
cuotas de los afiliados y la posibilidad de plantear a la empresa
el descuento en el recibo salarial de la cuota sindical de
aquellos trabajadores que así lo soliciten.
D) Las empresas proveerán al Comité o Delegados de
Personal de material de papelería (bolígrafos, folios, sistemas
de archivo, etc.), responsabilizándose éstos de su correcto y
buen uso. Dicho material será entregado por las empresas
dentro de la primera quincena del mes de enero y en la segunda
de Junio de cada año.
CAPITULO IX
REGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 49º.—Graduación de las faltas.
Tendrán la consideración de falta los incumplimientos de
las obligaciones laborales del trabajador/a atribuibles al mismo por su comisión voluntaria o por su conducta negligente.
Las faltas se graduarán atendiendo a su voluntariedad, importancia y trascendencia para la actividad normal de la empresa
en leves, graves y muy graves. Los trabajadores/as podrán ser
sancionados por la dirección de la empresa de acuerdo con la
graduación de las faltas y sanciones que se establecen a
continuación.
1. Faltas leves.—Se considerarán faltas leves las siguientes:
a) Tres faltas injustificadas de puntualidad por un tiempo
superior a cinco minutos cada una, en la asistencia al trabajo
dentro de un período de treinta días
b) Faltar un día al trabajo, dentro de un período de treinta, sin
causa justificada.
c) El abandono injustificado del puesto de trabajo, sin previo
aviso, si el mismo es superior a cinco minutos. Al margen de
su duración, si como consecuencia del abandono se originase
un perjuicio de consideración a la empresa o fuera causa
directa de accidente de los compañeros de trabajo, se considerará falta grave o muy grave a tenor de los establecido en los
apartados siguientes respecto de la infracción de normas de
seguridad y salud laboral.
d) La mera desobediencia a los superiores en cualquier
materia que sea propia del servicio.
e) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el Art.
29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
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Riesgos Laborales y en las disposiciones del presente Acuerdo
Marco Sectorial referidas a obligaciones de los trabajadores
en materia de seguridad y salud, siempre que su inobservancia
no entrañe riesgo grave para sus compañeros/as de trabajo o
terceras personas.
f) El descuido imprudente en la conservación del material de
trabajo siempre que no provoque un daño grave a la empresa,
en cuyo caso será considerada una falta de esta naturaleza.
g) La ausencia de comunicación o de notificación a la
empresa de las bajas por enfermedad, de la justificación de las
faltas al trabajo, de los cambios de domicilio, o de las alteraciones de la unidad familiar a efectos del impuesto. Se considerará que existe tal ausencia cuando dichas comunicaciones
no se realicen en el plazo establecido o, de no haberlo, en un
plazo razonable que no podrá exceder de diez días.
h) Cualquier otro incumplimiento que suponga una infracción leve, en los términos del primer párrafo del presente
Artículo, de los deberes laborales del trabajador, consignados
en el presente Acuerdo Marco Sectorial y en las normas
aplicables.
2. Faltas graves.—Se considerarán faltas graves las siguientes:
a) Más de tres faltas injustificadas de puntualidad en la
asistencia al trabajo, superiores a cinco minutos, en un período
de treinta días.
b) Ausencias sin causa justificada, de más de un día y menos
de cuatro, durante un período de treinta días.
c) El abandono injustificado sin previo aviso o autorización,
de una duración superior a cinco minutos, del puesto de trabajo
cuando como consecuencia de ello se causara un perjuicio de
consideración a la empresa o fuera causa directa de accidente
de los compañeros/as de trabajo.
d) La desobediencia grave a los superiores en cualquier
materia que sea propia del servicio.
e) Simular mediante cualquier forma la presencia de otro
trabajador/a en la empresa a los efectos del cumplimiento de
sus obligaciones laborales.
f) La asistencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo los
efectos de drogas o estupefacientes cuando ello repercuta de
forma notable en el correcto cumplimiento de la prestación
laboral. Ello sin perjuicio de las medidas que se puedan prever
en el capítulo referido a salud laboral del presente Acuerdo,
sobre mejora de la calidad laboral en las empresas.
g) Las riñas o discusiones graves durante el tiempo de
trabajo entre compañeros/as siempre que repercutan gravemente en el normal desarrollo de la actividad laboral.
h) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el Art.
29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales y de las disposiciones del presente Acuerdo
Marco Sectorial referidas a obligaciones de los trabajadores
en materia de seguridad y salud, cuando tal incumplimiento
origine daños graves para la seguridad y salud de los trabajadores/as.
i) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas leves
en un período de tres meses, habiendo mediado amonestación
escrita, excluidas las faltas de puntualidad.
j) La negligencia, imprudencia o descuido graves en el
trabajo cuando provoquen a la empresa un daño de la misma
entidad.
k) La simulación de enfermedad o accidente así como la
alegación de motivos falsos para la obtención de permisos y
licencias.
l) Cualquier otro incumplimiento que suponga una infracción grave, en los términos del primer párrafo del presente
Art., de los deberes laborales del trabajador/a, consignados en
el presente Acuerdo Marco Sectorial y en las normas vigentes.
3. Faltas muy graves.—Se considerarán faltas muy graves
las siguientes:
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a) Más de diez faltas injustificadas de puntualidad en la
asistencia al trabajo, superiores a cinco minutos, cometidas en
un período de tres meses o de veinte durante seis meses.
b) La falta de asistencia al trabajo no justificada por más de
tres días en un período de treinta días, o de más de seis días en
un período de tres meses.
c) El fraude o el abuso de confianza en las gestiones
encomendadas así como el hurto o robo tanto a la empresa
como al resto de compañeros/as de trabajo o a cualquier otra
persona dentro del lugar de trabajo o durante el cumplimiento
del mismo.
d) Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en los materiales, herramientas, útiles, vehículos, instalaciones, o incluso documentos de la empresa.
e) El acoso sexual, moral o psicológico.
f) Hallarse en estado de embriaguez o bajo el efecto del
consumo de drogas o estupefacientes de forma reiterada
durante el cumplimiento del trabajo con grave repercusión en
el mismo. Ello sin perjuicio de las medidas que se puedan
prever en el capítulo referido a salud laboral del presente
Acuerdo, sobre mejora de la calidad laboral en las empresas.
g) Los malos tratos de palabra u obra a los superiores, compañeros/as o subordinados/as, así como el abuso de autoridad.
h) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el Art.
29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales y en las disposiciones del presente Acuerdo
Marco Sectorial referidas a obligaciones de los trabajadores
en materia de seguridad y salud, siempre que de tal incumplimiento se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad
y salud de los trabajadores/as.
i) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas
graves en un período de seis meses siempre que hayan sido
objeto de sanción por escrito.
j) Cualquier otro que suponga una infracción muy grave, en
los términos del primer párrafo del presente Artículo, de las
obligaciones laborales del trabajador/a consignadas en el
presente Acuerdo Marco Sectorial y en las normas aplicables.
Artículo 50º.—Sanciones: Aplicación.
Las sanciones que podrán imponerse a los trabajadores/as
por la comisión de las faltas mencionadas serán las siguientes:
a) Por faltas leves:
Amonestación escrita.
Suspensión de empleo y sueldo hasta un máximo de dos
días.
b) Por faltas graves:
Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.
c) Por faltas muy graves:
Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días.
Despido.
En ningún caso se aplicarán las sanciones en su grado
mínimo en los casos de acoso sexual, moral o psicológico
cuando se produzcan haciendo prevalecer la superior posición
laboral jerárquica del agresor o acosador.
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Artículo 51º.—Procedimiento sancionador y prescripción.
1. En las faltas muy graves la empresa dará traslado a los
representantes legales de los trabajadores/as de una copia de
la carta de sanción entregada al trabajador/a, dentro de los dos
días hábiles siguientes al de la comunicación al interesado/a.
En el caso de sanciones graves y muy graves impuestas a los/
las representantes legales de los trabajadores/as o a los delegados/as sindicales será necesaria la previa audiencia de los
restantes integrantes de la representación a que el trabajador
perteneciera, del mismo modo cuando se trate de trabajadores/
as afiliados/as a un sindicato será preceptiva la audiencia a los/
las delegados/as sindicales, si los hubiere.
2. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores provocará la nulidad de la sanción.
3. En el caso de faltas leves se dará comunicación a los
representantes legales de los trabajadores dentro de los 7 días
siguientes a la imposición de la sanción.
Las faltas leves prescribirán a los diez días, las faltas graves
a los veinte días y las muy graves a los sesenta días a partir de
la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión
y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.
Cláusula final.
I.—En lo no pactado en el presente Convenio, se estará a lo
dispuesto en Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, normativa del SALUD y normas concordantes.
II.—Se mantiene en vigor la Ordenanza del Sector en todo
lo no reflejado en el Convenio y mientras no exista texto
alternativo, que sustituya el aquí reconocido.
III.—Descuelgue: Las empresas que por causa económicofinanciera no pudieran hacer frente, en todo o en parte, a los
incrementos salariales del presente convenio, deberá comunicarlo a la comisión mixta del convenio en el término de treinta
días a contar desde la publicación oficial del mismo.
Ante dicha comisión deberá acreditar la situación de pérdidas en el ejercicio anterior o constatación de que se producen
en el actual; incidencia del incremento salarial y planes para
resolver la coyuntura económica.. Junto con la solicitud deberá acompañar la siguiente documentación:
—Informe económico: desglosado por evolución de costes
salariales y de productividad, evolución de plantilla, resultados de costes (especialmente los financieros y de gestión) así
como balance de cuenta de pérdidas y ganancias. Todo ello
referido a los dos últimos ejercicios y avance del actual.
—Plan de viabilidad especificando las medidas dirigidas a
modificar los desequilibrios existentes en la empresa.
—Informe de censor jurado de cuentas sobre los periodos
antedichos.
Si la comisión Mixta autoriza el descuelgue, total o parcial,
las bases salariales se acomodarán al año siguiente, a los
niveles que hubieran existido sin los descuelgues.
La comisión mixta guardará sigilo de los datos económicos
y estratégicos de la empresa solicitante, salvo que sean de
conocimiento público.
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Personal de las Contratas de Limpieza de
Centros Sanitarios del Salud
ANEXO I
TABLA DE RETRIBUCIONES VIGENTE PARA EL AÑO 2005
CATEGORIA
PROFESIONAL

S. BASE * 14

P. SECTOR * 14

P. FIJA * 12

C. ESPE * 12

S. MES * 12

P. EXTRA * 2

S. AÑO

ENC. GENERAL
ENC. DE ZONA
ENC. DE SECTOR
ENC. DE EDIFICIO
R. DE EQUIPO

725,97 euros
699,51 euros
673,07 euros
642,08 euros
620,18 euros

258,26 euros
258,26 euros
258,26 euros
258,26 euros
258,26 euros

229,70 euros
229,70 euros
229,70 euros
229,70 euros
229,70 euros

55,77 euros
55,77 euros
55,77 euros
55,77 euros
55,77 euros

1.269,50 euros
1.243,04 euros
1.216,60 euros
1.185,61 euros
1.163,71 euros

984,23 euros
957,77 euros
931,33 euros
900,34 euros
878,44 euros

17.202,46 euros
16.832,02 euros
16.461,86 euros
16.028 euros
15.721,40 euros

ESPECIALISTA
P. ESPECIALIZADO

590,69 euros
534,32 euros

258,26 euros
258,26 euros

229,70 euros
229,70 euros

55,77 euros
55,77 euros

1.134,22 euros
1.077,74 euros

848,95 euros
792,47 euros

15.308,54 euros
14.517,82 euros

LIMPIADOR / A

505,15 euros

258,26 euros

229,70 euros

55,77 euros

1.048,88 euros

763,41 euros

14.113,38 euros

—Festivo trabajado: Desde 1 de enero hasta 31 marzo del 2005
A partir del 1 de abril del 2005
—Nocturnidad:
Por cada una de las dos primeras semanas trabajadas durante el mes:
Desde 1 de enero hasta 31 de marzo del 2005
A partir del 1 de abril del 2005
Por cada una de las semanas restantes de dicho mes:
Desde 1 de enero hasta 31 de marzo del 2005
A partir del 1 de abril del 2005
—Turnicidad:
Desde 1 de enero hasta 31 marzo del 2005
A partir del 1 de abril del 2005
—A la Paga Extra hay que sumarle la Antigüedad de cada trabajadora / or.

38,18 euros
39,76 euros
72,31 euros
77,32 euros
59,87 euros
64,86 euros
28,13 euros mes
30,48 euros mes

ANEXO II
VALOR DE LOS TRIENIOS
Trienios vencidos
en el año
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
(1) El trienio del Encargado General es de 25,24 euros

#

Personal Obrero
23,41 euros
23,41 euros
23,41 euros
23,41 euros
25,98 euros
25,98 euros
25,98 euros
25,98 euros
25,98 euros
25,98 euros
25,98 euros
25,98 euros
25,98 euros
16,64 euros
12,53 euros
12,53 euros
12,53 euros
12,53 euros
12,53 euros
12,53 euros
12,53 euros
12,53 euros
12,53 euros
12,53 euros
12,53 euros
12,53 euros
12,53 euros
12,53 euros

Mandos Intermedios
25,22 euros
25,22 euros
25,22 euros
25,22 euros
26,89 euros
26,89 euros
26,89 euros
26,89 euros
26,89 euros
26,89 euros
26,89 euros
26,89 euros
26,89 euros
20,67 euros
16,70 euros
16,70 euros
16,70 euros
16,70 euros
16,70 euros
16,70 euros
16,70 euros
16,70 euros
16,70 euros
16,70 euros
16,70 euros
16,70 euros
16,70 euros
16,70 euros
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RESOLUCION de 16 de enero de 2006, de la
Dirección General de la Función Pública, por la
que se delega en los órganos responsables en
materia de personal de los Departamentos y Organismos autónomos la competencia que se atribuye
normativamente a la Dirección General de la Función Pública para suscribir contratos temporales
de personal en régimen de derecho laboral.

$
El actual Decreto 208/1999, de 17 de noviembre, por el que
se distribuyen las competencias en materia de personal entre
los diferentes órganos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, distribuye las competencias para suscribir los contratos temporales de personal en régimen de
Derecho Laboral entre la Dirección General de la Función
Pública y los Secretarios Generales Técnicos de los Departamentos y Secretarios Generales de los Organismos Autónomos, determinando los supuestos contractuales propios de la
competencias de cada uno de dichos órganos.
El citado Decreto, en su artículo 11.1.t), atribuye a los
órganos responsables en materia de personal de los Departamentos y Organismos autónomos la contratación temporal en
los supuestos a que se refiere el artículo 15.1 c) de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y del Real Decreto 1194/1985, de
17 de junio, así como la declaración, cuando proceda, de la
suspensión o extinción de tales contratos. Los demás supuestos de contratación quedan reservados a la Dirección General
de la Función Pública, conforme a lo establecido en el artículo
6.3.k) del señalado Decreto 208/1999.
La reciente implantación en todo el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de la comunicación telemática de los contratos de trabajo a los Servicios
Públicos de Empleo, adoptada por Acuerdo del Gobierno de
Aragón de 26 de abril de 2005, conforme a lo establecido por
el Real Decreto 1424/2002, de 27 de diciembre, por el que se
regula la comunicación del contenido de los contratos de
trabajo y de sus copias básicas a los Servicios Públicos de
Empleo, y el uso de los medios telemáticos en relación con
aquélla, aconseja, a su vez, avanzar en la desconcentración de
la competencia para suscribir las diferentes modalidades de
contratación temporal, de manera que la formalización y
comunicación de los mismos pueda efectuarse de la manera
más ágil posible, redundando en una mejor y más rápida
atención de las necesidades de funcionamiento de los diferentes servicios y centros.
De acuerdo con tal medida de delegación de competencias,
la Dirección General de la Función Pública retiene únicamente la competencia para la contratación del personal laboral fijo,
así como la relativa a la fijación de criterios de aplicación
general en la contratación laboral temporal, mediante el ejercicio de la facultad general de coordinación que se establece
en el artículo 6.2 del Decreto 208/1999, de 17 de noviembre,
y la específica que, para las modalidades de contratación
temporal, se señala asimismo en el Acuerdo sobre las normas
de formación y gestión de las bolsas de empleo para la
contratación laboral temporal reguladas en el artículo 42 del
VI Convenio Colectivo para el personal laboral que presta
servicios en la Diputación General de Aragón, aprobado por la
Comisión Paritaria del VI Convenio Colectivo en su reunión
de 21 de mayo de 2002.
En virtud de las razones expuestas, de conformidad con lo
previsto en los artículos 34 y 35 de la Ley de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido
fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, y con la previa
autorización del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
resuelvo:
Primero.—Delegar, con efectos de 1 de febrero de 2006, en
la Secretaría General Técnica de la Presidencia, en la Direc-
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ción General de Gestión del Personal del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, en las Secretarías Generales
Técnicas de los restantes Departamentos de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como en las
Secretarías Generales u órganos equivalentes de los respectivos Organismos Autónomos, la competencia para efectuar los
contratos temporales de personal en régimen de Derecho
Laboral que el Decreto 208/1999 atribuye a la Dirección
General de la Función Pública, así como las resoluciones que
procedan para la suspensión o, en su caso, extinción de tales
contratos.
Segundo.—El ejercicio de las competencias delegadas se
efectuará de conformidad con los criterios que pueda establecer la Dirección General de la Función Pública, al amparo del
artículo 6.2 del Decreto 208/1999 y de lo previsto en las
normas de formación y gestión de las bolsas de empleo para la
contratación laboral temporal reguladas en el artículo 42 del
VI Convenio Colectivo para el personal laboral que presta
servicios en la Diputación General de Aragón.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente delegación
de competencias, en cumplimiento del artículo 35.1 de la Ley
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 2/
2001, de 3 de julio.
Zaragoza. 16 de enero de 2006.
El Director General de la Función Pública,
LUIS ROLDAN ALEGRE

§
#
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES

ACUERDOS de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Huesca, adoptados en
Sesión de 28 de noviembre de 2005.

$
La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de
Huesca, en sesión de 28 de noviembre de 2005, adoptó los
siguientes acuerdos:
1. Nueno. No aceptar la Homologación de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento del municipio, en todos sus
núcleos, para que se refunda y se aclare la situación actual de
las mismas, en función de las prescripciones que ha ido
notificando la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio en sus distintos acuerdos, así como del grado de cumplimiento de las mismas. Además se advierte sobre la necesidad
de que la documentación técnica recoja estrictamente los
suelos y los ámbitos con aprobación definitiva y en su delimitación exacta, sin que quepa reflejar aquellos otros con aprobación denegada o suspendida o bien los aprobados, pero con
una delimitación y una superficie superior.
2. Estada. No aceptar el Texto Refundido del Proyecto de
Delimitación de Suelo Urbano del municipio, por los motivos
siguientes:
a) En la normativa refundida se deben corregir los artículos:
Artículo 2.—Son incorrectas algunas de las referencias a la
legislación sectorial.
Artículo 7.—Carece de sentido mencionar la «revisión del
PDSU y, en especial, las referencias a la «estructura general y
orgánica del territorio».
Artículo 12.—No es correcta la referencia al artículo 18 de
la LUA. Las cesiones que se enumeran no parecen propias de
la categoría de Suelo Urbano prevista en el Proyecto de
Delimitación.
Artículos 13 y 14.—Parece más adecuada la referencia al
artículo 98 relativo a Obras ordinarias que la que se realiza a
artículos propios de la ejecución sistemática del planeamiento.
Capítulo V del Título I.—La cesión de terrenos municipales
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deberá, además de regirse por la normativa patrimonial general de los bienes de las Entidades locales, ajustarse a las
previsiones de la Ley 24/2003 de Medidas Urgentes de Vivienda Protegida en Aragón.
Para constituir el Registro de Solares es preciso contar con
un Plan General de Ordenación Urbana (artículo 161 de la
LUA).
Capítulo VII del Título I, referente a las licencias.—Debería
adaptarse al Capítulo III del Título Sexto de la LUA.
Artículo 41.—La definición de la condición de solar debe
adaptarse al art. 15 de la LUA.
Artículo 42.—Debe hacerse referencia al artículo 16.2 de la
LUA y al artículo 40 del Reglamento de Gestión Urbanística
(RD 3288/1978).
b) No procede grafiar la incorporación del nuevo Suelo
Urbano junto al Canal de Aragón y Cataluña, ya que no se
corresponde con el contenido del documento que fue informado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de
27 de julio de 2004. Debería tramitarse dicha incorporación de
suelo como una Modificación del P.D.S.U., previo informe de
la Confederación Hidrográfica del Ebro y de la Comunidad
General de Riegos de dicho Canal.
c) En cuanto a la regulación de los usos admitidos (art. 45)
se estima que no procede su incorporación a las ordenanzas del
P.D.S.U., ya que según el artículo 64 de la Ley Urbanística de
Aragón no es posible que las ordenanzas urbanísticas regulen
las condiciones generales de las obras de edificación que sean
definitorias de la edificabilidad o del destino del suelo.
d) Se comunica, por otra parte, al Ayuntamiento:
1) Que para la aprobación de las Ordenanzas se aplicarán las
reglas de competencia y de procedimiento establecidas en la
legislación de régimen local.
2) Debe diligenciarse la documentación escrita como correspondiente a la aprobación definitiva el 24 de agosto de
2004.
3) Debe corregirse el error gráfico detectado en el plano 0.3
de alineaciones y rasantes en la confluencia de las calles
Mayor y Sesa.
3. Sesué. Plan Parcial «El Mirador de los Valles» (Sectores
1, 2 y 3).
a) Suspender la emisión de informe hasta tanto se reciba la
documentación requerida siguiente:
—Resolución del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón (Paraje Pintoresco del Valle
de Benasque. Declarado 24-07-1970. BOE 25-08-1070).
—Informe del Departamento de Medio Ambiente de Aragón (Lugar de Importancia Comunitaria del Río Esera).
—Informe del Instituto Aragonés del Agua (art. 22 Ley 6/
2001).
—Informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
respecto del abastecimiento de agua potable y de la depuración
y vertido de aguas residuales), así como informe del mismo
organismo sobre las afecciones derivadas del barranco que
limita el ámbito de actuación.
b) Se deberá completar el expediente con:
—Estudio geomorfológico y estudio hidrológico que justifiquen la adecuación de la edificación.
—Justificación de la capacidad de las infraestructuras básicas.
—Informe de la compañía de energía eléctrica respecto al
suministro adecuado a las previsiones del planeamiento parcial.
c) Además, la documentación técnica no se encuentra diligenciada conforme a que ha sido objeto de aprobación inicial
por el Ayuntamiento; no existe certificado de dicha aprobación ni consta el resultado de la información pública. Y, por
otra parte, los informes sectoriales que acompañaron al Plan
General de Ordenación Urbana apenas hacían referencia al
Suelo Urbanizable.
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4. Plan. Modificación del Plan General de Ordenación
Urbana. Clasificación de Suelo Urbano para vivienda unifamiliar en C/Alta.
Si bien se muestra un criterio de no objeción a la Modificación, se suspende la emisión de informe para que:
a) Se aporte la documentación requerida:
—Resolución del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón (Paraje Pintoresco del Alto
Valle del Cinca. Declarado el 18 de marzo de 1976. BOE de
29 de abril de 1976).
—Informe del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón (Lugar de Importancia Comunitaria Macizo
de Cotiella; Zona de Especial Protección de Aves CotiellaSierra Ferrera).
—Informe del Instituto Aragonés del Agua (artículo 22 de
la Ley 6/2001 de Ordenación y Participación en la Gestión del
Agua en Aragón).
—Informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
respecto a las afecciones derivadas del barranco Foricón y del
río Cinqueta, en su caso.
—Informe de la Dirección Provincial de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes respecto a las afecciones relativas a
la carretera A-2609.
b) Se aclarará el número máximo de viviendas, determinándose, en consecuencia, la calificación aplicable para dicho
objetivo, ya que en función de la aplicación de lo previsto en
las ordenanzas reguladoras que se citan en la modificación y
si no se establece límite a la ocupación de parcelas mayores de
500 m2 y si se efectúan reparcelaciones hasta la unidad mínima
de 150 m2, se podrían construir bastantes más viviendas.
c) Dada la proximidad del barranco de Foricón se considera
preciso y se vuelve a requerir informe de la Confederación
Hidrográfica del Ebro.
5. Castejón de Sos. Plan Especial de Reforma Interior,
Sector Suelo Urbano No Consolidado, UE-C6.
Emitir informe favorable para su aprobación definitiva
municipal, recabándose un tratamiento respetuoso del proyecto arquitectónico en relación al edificio de «Casa Castell».
6. Villanúa. Modificación nº 2 del Plan General de Ordenación Urbana (Sectores S-1, S-2, S-4 y S-6).
Si bien se valora positivamente la nueva ordenación, se
suspende la emisión de informe para que se someta a nueva
exposición pública por entender que se han producido modificaciones sustanciales sobre la documentación técnica anteriormente expuesta; así como para aclarar las siguientes cuestiones:
a) Existen dudas acerca de si pueden realmente computarse
como zona verde las bandas de 5 y 6 metros de anchura
previstas adyacentes a los viarios principales.
b) Existe discrepancia entre los distintos planos al prever
una configuración diferente de la zona verde central (antiguo
sector S-4), que en el plano 06.—Calificación del Suelo parece
adaptarse al trazado de la línea de transporte de energía
eléctrica y en el plano 07.—Sistemas Generales tiene una
configuración completamente distinta paralela a los dos viales
adyacentes. Se deberá aclarar.
c) Además se aclarará si los espacios libres, zonas verdes y
las dotaciones y equipamientos que se sitúan en coincidencia
con el trazado de la línea de alta tensión, cuyo soterramiento
está descartado, cumplen las prescripciones del artículo 35 del
Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión y son susceptibles de utilización para sus finalidades respectivas.
Por otra parte, se reitera al Ayuntamiento de Villanúa que,
dada la complejidad del estado actual del planeamiento del
municipio, se requiere imprescindiblemente un Texto Refundido para que se puedan tramitar modificaciones al mismo y
a su planeamiento derivado.
7. Fiscal. Modificación nº 6 de las Normas Subsidiarias.
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Informar al Ayuntamiento que se reitera, en todos sus
aspectos no atendidos por la mera documentación presentada,
el acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio de 12 de abril de 2005, debiendo tenerse en cuenta
para su correcta formulación las cuestiones que se enumeran
en el informe técnico, que se remite al Ayuntamiento, siguientes:
—El acuerdo de Comisión sugería un convenio urbanístico
para documentar las determinaciones que inciden en todos los
ámbitos afectados y para garantizar las cesiones que se materializarán en el Plan Parcial del Sector SAU 1 celebrándose el
convenio presentado entre los propietarios de las tres parcelas
a excluir de este suelo y no entre los propietarios del SAU 1.
—Nada se dice de las determinaciones vinculantes para el
Sector SAU 1 contenidas en el texto refundido de las NN.SS
de planeamiento municipal de Fiscal ni de las determinaciones
indicativas que se citaban en el acuerdo que origina esta
subsanación y sobre las que se recomendaba convenio entre el
Ayuntamiento y el SAU.
—No parece tenerse en cuenta el informe de Secretaría en
cuanto a las garantías del cumplimiento de las cesiones a
realizar.
—Tanto en la aprobación inicial como en la definitiva se
dice que el aprovechamiento medio de las tres parcelas es de
134,40 m2 cuando en realidad esta cifra corresponde al 10% de
la edificabilidad total de las tres parcelas transformadas en
Suelo Urbano consolidado POL/400 de cesión obligatoria al
Ayuntamiento.
—Ninguna de las cesiones privadas se prevé urbanizada, ni
se prevén tampoco las cesiones viarias y los gastos de urbanización proporcionales correspondientes a las tres parcelas que
se excluyen del SAU 1.
—La cesión de 442,73 m2 que el Convenio fija como de
dotaciones locales y sistemas generales en realidad corresponde a los módulos de reserva exigibles de sistemas locales en los
Planes Parciales.
—En el apartado 2 de obligaciones de la propiedad de ceder
a posteriori las zonas verdes y el 10% del Aprovechamiento
Medio en el ámbito del SAU 1, se dice que se entiende la
acumulación a la superficie total del cálculo del ámbito total
del SAU 1 del 10% del AM, de los 134,40 m2 establecidos, lo
que parece indicar que las zonas verdes o espacios libres
fijados no serán acumulativos a los resultantes del SAU 1, sino
sustitutivos.
—No figura el plano que cita el Convenio según el cual
acompaña al texto como parte inseparable del mismo ni figura
en el expediente copia del documento firmado.
—No se entiende el párrafo del texto que dice: «se aportan
los títulos de dominio correspondientes a los terrenos objeto
de la Unidad de Ejecución de este Convenio...» ya que la
modificación pretendida propone transformar el Suelo apto
para urbanizar en Suelo Urbano consolidado de edificación
directa, por lo que no procedería nombrarlos como Unidad de
Ejecución en el texto.
8. Fiscal. Modificación Puntual nº 12 de las Normas Subsidiarias, Polígono Industrial «Franjas del Lambre».
Emitir informe desfavorable motivándose en la necesidad
de mejorar, completar o aclarar los aspectos siguientes:
a) En cuanto a la ordenación se estima que:
1) No cabe que el plano 03 aporte un modelo no vinculante.
Debe existir un plano de calificación del suelo que comprenda
las distintas zonas y sistemas con los que se ordena el ámbito.
Dichas zonas y sistemas deben quedar superficiados.
2) En el sentido indicado en el punto anterior se indica en la
Memoria Justificativa que se prevé una zona de aparcamientos
de 883 m2 y otra de zona verde de 135 m2 que no quedan
grafiados y no es posible localizar.
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3) Las franjas de arbolado, a las que se hace alusión en el
documento analizado, deberían quedar grafiadas y contar con
una anchura apreciable.
b) En cuanto a la calificación y normativas adoptadas, se
estima:
1) Para el tamaño de alguna de las parcelas previstas, puede
resultar excesiva la edificabilidad de 1,2 m2/m2. Debería
adecuarse al tamaño de las mismas.
2) Debe aclararse la ocupación máxima de parcela permitida, así como si la altura es de PB+1PP o la planta piso sólo
puede constituir un altillo que ocupe el 20 % de la superficie,
como se indica en el punto «Situación urbanística» de la
Memoria Justificativa.
3) La norma referente a las parcelas de uso industrial, debe
redactarse en forma que pueda insertarse en el conjunto del
articulado de las NN.SS.
c) En cuanto a las infraestructuras:
1) Debería justificarse y preverse la solución del sistema de
saneamiento y plantear, en su caso, un sistema de depuración
propio del polígono, con su localización y dimensiones adecuadas.
2) Debería realizarse, con cargo a la Unidad de Ejecución la
ampliación de la carretera de Borrastre, desde Fiscal hasta el
Polígono, pues como se indica en la Memoria Descriptiva, la
anchura de la misma resulta algo insuficiente.
d) Debe atenderse a cuanto derive del informe de la
Confederación Hidrográfica del Ebro respecto a las afecciones derivadas del barranco de Borrastre.
e) En cuanto a las determinaciones de gestión, debe indicarse:
1) Ha de aclararse el ámbito de la Unidad de Ejecución
delimitada, que a pesar de que parece coincidir con la globalidad del suelo clasificado como urbano, no queda grafiado de
manera específica en la Modificación analizada.
2) Debe aclararse, también, que significado tiene, en el
marco del sistema de compensación que se ha determinado,
la indicación que se realiza en el apartado de Antecedentes,
de la Memoria Explicativa, relativa a que «se acuerda entre
el Excmo. Ayuntamiento de Fiscal y la principal empresa
ubicada en el Polígono Industrial, que la gestión y urbanización del citado polígono sea a cargo de Piedra del Altoaragón,
S. A.»
f) Debe aclararse lo indicado en el informe de los técnicos
municipales respecto a que «se recuerda que para etapas más
avanzadas en el desarrollo del polígono se considerará lo que
en su momento informó el Ayuntamiento de Fiscal y que
adjuntamos», ya que el mencionado informe del Ayuntamiento no se adjunta.
g) En cuanto a la clasificación del suelo:
1) Debe aclararse la superficie del suelo que se clasifica
como urbano teniendo en cuenta que en la Memoria Justificativa, (Justificación de las Nuevas Determinaciones Urbanísticas), se indica que es de 12.440 m2, mientras que en el apartado
Protección del Medio Ambiente se hace referencia a una
superficie de 15.374 m2.
2) Debe recomendarse que el ámbito clasificado abarque
una delimitación coherente, como por ejemplo con la incorporación del suelo ubicado entre la carretera de Borrastre y el
propio polígono.
h) En cuanto a las condiciones de estética no se comprende
la referencia a la preferencia por el «acabado rugoso» de las
fachadas.
9. Quedar enterados de la evacuación de 8 consultas urbanísticas en los Municipios de Las Peñas de Riglos, Nueno,
Binéfar, Arguis, Castiello de Jaca, Villanúa y Gurrea de
Gállego (2).
10. Informar 14 expedientes urbanísticos relativos a actua-
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ciones en suelo no urbanizable, de los que 7 son viviendas
aisladas unifamiliares y 7 son instalaciones de interés social y
público.
11. Tomar conocimiento de asuntos urbanísticos relativos a
los Municipios de Sallent de Gállego, Binéfar, Esplús, LupiñénOrtilla, Tierz.
12. Informar 44 expedientes de calificación de actividad,
emplazamiento y medidas correctoras en su caso, de conformidad con el vigente Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas y demás normativa de aplicación, dictaminadas por la Ponencia Técnica de Medio Ambiente.
Contra los acuerdos resolutorios que sean definitivos cabrá
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, en el plazo de un mes,
contado desde el siguiente día de la publicación.
Huesca, a 23 de diciembre de 2005.
El Vicepresidente de la Comisión,
ALVARO CALVO RAPUN

§
#

166

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Y ALIMENTACION

ORDEN de 9 de enero de 2006, del Departamento
de Agricultura y Alimentación, por la que se establecen medidas para la resolución de las solicitudes de ayudas para la mejora de la transformación
y comercialización de los productos agrarios (Industrias Agroalimentarias), previstas en el Decreto
145/2000, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón,
presentadas en las convocatorias de los años 2003
y 2004 y ratificadas según lo establecido por Orden
de 21 de enero de 2005, del Departamento de
Agricultura y Alimentación, por la que se establecen medidas para la resolución de las solicitudes de
ayudas presentadas en las convocatorias de los
años 2003 y 2004.

$
El Decreto 145/2000, de 26 de julio, del Gobierno de
Aragón, («Boletín Oficial de Aragón» nº 93, de 4 de agosto)
establece las bases reguladoras de las ayudas públicas para la
mejora de la transformación y comercialización de los productos agrarios (industrias agroalimentarias) en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2000-2006.
La actividad administrativa de fomento de los sectores de la
industria agroalimentaria, constituye una vía eficaz de mejora
de las condiciones de transformación y comercialización de
los productos agrarios, que cumplan los objetivos específicos
establecidos en el Decreto 145/2000.
Mediante sendas Ordenes del Departamento de Agricultura
y Alimentación, de 26 de diciembre de 2002 («Boletín Oficial
de Aragón» nº 5, de 15 de enero) y de 30 de enero de 2004
(«Boletín Oficial de Aragón» nº 16, de 6 de febrero) se
aprobaron las convocatorias de los ejercicios 2003 y 2004 para
las subvenciones previstas en el Decreto 145/2000, habiendo
sido resueltas una buena parte de las solicitudes presentadas de
acuerdo con las mismas, estando no obstante, pendientes de
resolverse un número importante de solicitudes.
La Orden de 21 de enero de 2005, del Departamento de
Agricultura y Alimentación, por la que se establecen medidas
para la resolución de las solicitudes de ayudas para la mejora
de la transformación y comercialización de los productos
agrarios (Industrias Agroalimentarias), previstas en el Decreto 145/2000, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, presentadas en las convocatorias de los años 2003 y 2004, dejó fuera
de su objeto la presentación de nuevas solicitudes de subvención, estableciendo únicamente la necesidad de realizar por
escrito la ratificación de las solicitudes pendientes de resolver
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de los ejercicios 2003 y 2004, con objeto de que pudieran ser
resueltas.
Las citadas solicitudes presentadas conforme a las aludidas
convocatorias y debidamente ratificadas, que aun no han sido
resueltas, pueden reunir en una proporción elevada, los requisitos necesarios para ser estimadas, por lo que, por razones de
eficacia, economía y control de la situación de la Medida nº 7
en el Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2000-2006, no
sería acertado abrir una convocatoria para nuevas solicitudes,
resultando más operativo establecer lo necesario para resolver
con objetividad y conforme a las bases reguladoras las solicitudes de las convocatorias de referencia, a lo que se procede
mediante la aprobación de esta Orden, sin que se haga necesario volver a exigir la ratificación de las solicitudes presentadas
al amparo de las convocatorias de los años 2003 y 2004, que
todavía se encuentran sin resolver, siendo de aplicación para
la resolución de las solicitudes referidas el contenido de la
Orden de 21 de enero 2005, del Departamento de Agricultura
y Alimentación.
También se prevé en este acto lo necesario para facilitar la
presentación de solicitudes de desistimiento por aquellos que
habiendo ratificado las solicitudes que presentaron al amparo
de las convocatorias 2003 y 2004, en la actualidad no deseen
optar a la concesión de las ayudas.
Con las medidas que contiene esta Orden se hace posible un
máximo aprovechamiento del crédito existente para el ejercicio 2006, lo que resulta necesario teniendo en cuenta que en
ese ejercicio se produce el final del periodo de aplicación del
Programa de Desarrollo Rural de Aragón, aprobado por la
Comisión Europea, iniciándose otro, tras su expiración, en el
que podrían determinarse requisitos y condiciones diferentes
a las actuales respecto a las ayudas.
El Departamento de Agricultura y Alimentación es el competente para aprobar la presente Orden, de acuerdo con lo
dispuesto en 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, el
cual atribuye a este Departamento como competencia general
en su artículo 1, letra e) «El fomento de la industrialización y
la comercialización de las producciones agrarias».
En su virtud, resuelvo:
Primero.—Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer medidas
para la resolución de aquellas solicitudes de subvenciones
presentadas al amparo de las Ordenes del Departamento de
Agricultura y Alimentación, de 26 de diciembre de 2002 y de
30 de enero de 2004, respectivamente, por las que se aprueban
las convocatorias de ayudas para la mejora de la transformación y comercialización de los productos agrarios previstas en
el Decreto 145/2000, para los ejercicios 2003 y 2004 que
habiendo sido ratificadas conforme a la Orden del Departamento de Agricultura y Alimentación de 21 de enero de 2005
no han sido objeto de resolución.
2. Queda fuera del objeto de este acto la presentación de
nuevas solicitudes de subvención.
Segundo.—Desistimiento de las solicitudes ratificadas.
Aquellos que hubieran ratificado las solicitudes que presentaron en las convocatorias 2003 y 2004 conforme a lo previsto en
la Orden de 21 de enero de 2005 del Departamento de Agricultura
y Alimentación, podrán desistir de sus solicitudes conforme a lo
previsto en la legislación sobre procedimiento administrativo
común en cualquier momento anterior a la resolución de la
solicitud, formulándose el desistimiento conforme al Anexo de
esta Orden, suscrita por el representante del solicitante y dirigida
al Director General de Fomento Agroalimentario.
Tercero.—Criterios de aplicación para la resolución de las
solicitudes ratificadas.
Las solicitudes que no hayan sido objeto de desistimiento
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conforme a lo previsto en el apartado anterior, serán resueltas
aplicando los criterios y prioridades establecidos en la Orden
de 21 de enero de 2005, del Departamento de Agricultura y
Alimentación, por la que se establecen medidas para la resolución de las solicitudes de ayudas para la Mejora de la
Transformación y Comercialización de los Productos Agrarios (Industrias Agroalimentarias), previstas en el Decreto
145/2000, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, presentadas
en las convocatorias de los años 2003 y 2004. («Boletín
Oficial de Aragón» 14 de 31-01-05)
Cuarto.—Disponibilidades presupuestarias y prioridades.
Las ayudas previstas en la presente Orden quedarán supedi-
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tadas a las dotaciones económicas existentes; dado que el
hecho de haber levantado en su momento el Acta Previa de no
inicio de la inversión, no implicaba compromiso alguno por
parte del Departamento de Agricultura y Alimentación, en lo
que respecta al posible reconocimiento de la ayuda requerida.
Zaragoza, a 9 de enero de 2005.
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

ANEXO
DESISTIMIENTO A LA SOLICITUD DE AYUDA PARA LA MEJORA
DE LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS
(INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS) CONVOCATORIAS 2003 Y 2004.
REGLAMENTO (CE) 1257/99 DE 17 DE MAYO
Nº EXPEDIENTE:
D ..................................................................................................................................................................
Con N.I.F .....................................................................................................................................................
En representación de la empresa ..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Desiste de la solicitud de ayudas a la Mejora de la Transformación y Comercialización de los productos agrarios
Decreto 145/2000, de 26 de julio del Gobierno de Aragón (Industrias Agroalimentarias), presentada al amparo
de la Orden de convocatoria de .......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

—Fecha de entrada de la solicitud inicial: ...................................................................................................
—Objeto: .....................................................................................................................................................
—Localidad: ................................................................................................................................................
—Motivo de la renuncia ..............................................................................................................................

En… a… de… de 200…
Fdo…

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO AGROALIMENTARIO
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION - ZARAGOZA
§
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

ORDEN de 21 de diciembre de 2005, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la
que se autoriza el cambio de titularidad de la
instalación Parque eólico «La Muela Norte (unificado)» y de los correspondientes derechos dimanantes de la aprobación del reformado Plan Eólico
Estratégico de Gamesa. Expediente AT 297/99 de
la provincia de Zaragoza.

$
Visto el escrito de fecha 17 de noviembre de 2005, así como
la documentación complementaria aportada en fecha 19 de
diciembre de 2005, de Olivento, S. L. U. solicitando el cambio
de titularidad, en ese momento a nombre Sistemas Energéticos
Opiñén, S. A.U., para la instalación Parque eólico «La Muela
Norte (unificado)» localizada en La Muela (Zaragoza).
Visto el informe del Servicio de Energía de fecha 21 de
diciembre de 2005.
Resultando que la superficie ocupada por el Parque eólico
«La Muela Norte (unificado)» está incluida dentro del área
«La Muela-Muel» aprobada por Orden de 10 de julio de 1998,
del Departamento de Economía, Hacienda y Fomento, por la
que se aprueba el reformado al Plan Eólico Estratégico de
GAMESA, en las condiciones que se citan, y del área «La
Muela» correspondiente al Plan Eólico Estratégico de General
Eólica Aragonesa y autorizada su cesión a Grupo Auxiliar
Metalúrgico, S. A. mediante Orden de 5 de julio de 2001, del
Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo.
Resultando que a Parque eólico «La Muela Norte (unificado)» le fue otorgada la condición de productor en régimen
especial por Resolución de 26 de diciembre de 2002 de la
Dirección General de Energía y Minas, Autorización administrativa por Resolución de 26 de diciembre de 2002 de la
Dirección General de Energía y Minas, autorización de inscripción definitiva en el Registro de Instalaciones de Producción de energía eléctrica en régimen especial por Resolución
de 17 de septiembre de 2003 de la Dirección General de
Energía y Minas; y Cambio de titularidad, a favor de Sistemas
Energéticos Opiñén, S. A.U., por Orden de 26 de junio de 2003
del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo.
Resultando que Sistemas Energéticos Opiñén, S. A.U. cede,
y Olivento, S. L. U. acepta y se subroga en todos los derechos
y obligaciones correspondientes a la instalación Parque eólico
«La Muela Norte (unificado)» emplazada en La Muela (Zaragoza), según documento de fecha 16 de septiembre de 2005.
Vistos los Reales Decretos 2596/1982 de 24 de julio, 539/
1984 de 8 de febrero y 570/1995, de 7 de abril, sobre transferencias de competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado a la Diputación General de Aragón en
materia de industria, energía y minas, el Decreto 279/1995, de
19 de diciembre, del Gobierno 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 Real
Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la
metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de
energía eléctrica en régimen especial, la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999 y demás legislación concordante,
dispongo:
Primero: Autorizar el cambio de titularidad, siendo Olivento,
S. L. U. el nuevo titular de la instalación Parque eólico «La
Muela Norte (unificado)» y de los derechos y obligaciones
dimanantes de la Orden de 10 de julio de 1998, del Departamento de Economía, Hacienda y Fomento, por la que se
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aprueba el reformado del Plan Eólico Estratégico de Gamesa,
y de la Orden de 5 de julio de 2001, del Departamento de
Industria, Comercio y Desarrollo por la que se autoriza la
cesión de áreas del Plan eólico Estratégico de General Eólica
Aragonesa, en lo que se refiere a dicha instalación, cuyas
características se detallan:
Titular: Olivento, S. L. U.
Domicilio del titular: Henri Dunant, nº 17, piso 9º K de
Madrid.
Ubicación de la instalación: La Muela (Zaragoza)
Instalación:
Parque eólico de 29,75 MW integrado por 35 aerogeneradores de 850 kW de potencia unitaria modelo G58-850 kW.
Segundo: Incorporar en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de energía eléctrica en Régimen
Especial de la Diputación General de Aragón el cambio
registral correspondiente a este cambio de titularidad.
Tercero: La presente Orden no modifica los términos de la
Orden de 10 de julio de 1998, del Departamento de Economía,
Hacienda y Fomento antes citada, ni de la Orden de 5 de julio de
2001, del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo
por la que se autoriza la cesión de áreas del Plan eólico
Estratégico de General Eólica Aragonesa, tanto en lo que se
refiere a los derechos dimanantes de ella, como a las obligaciones, y a las condiciones de la misma, quedando el nuevo titular
obligado a las condiciones y limitaciones impuestas en la Orden
mencionada en lo que se refiere a la instalación indicada.
Cuarto: De acuerdo con el artículo 16º del Decreto 279/
1995, 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 nuevo titular deberá constituir en el
plazo de un mes una fianza por el importe del 2% del presupuesto de la instalación Parque eólico La Muela Norte (unificado).
Quinto: Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, según lo previsto en el artículo 54 del Texto
Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/
2001, de 3 de julio, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de acuerdo con lo
establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses. Igualmente,
con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el Consejero de Industria, Comercio y Turismo en
el plazo de un mes, según lo dispuesto en el artículo 58.3 del
citado Texto refundido.
Zaragoza, 21 de diciembre de 2005.
El Consejero de Industria, Comercio
y Turismo,
ARTURO ALIAGA LOPEZ

§
#
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTE

ORDEN de 30 de diciembre de 2005, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que
se prorrogan seis becas de formación en prácticas
y colaboración en la investigación en la Dirección
General de Política Educativa, programa «Pizarra
Digital», durante el año 2006.

$
Por Orden de 1 de agosto de 2005 («Boletín Oficial de
Aragón» 8/8), del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, fueron convocadas seis becas de formación en prácticas y colaboración en la investigación en la Dirección
General de Política Educativa, «Pizarra Digital».
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La convocatoria fue resuelta por Orden de 30 de agosto de
2005 («Boletín Oficial de Aragón» 2/9) y por Orden de 6 de
setiembre de 2005 («Boletín Oficial de Aragón» 16/9), del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por las que se
adjudican las becas de formación en prácticas y colaboración
en la investigación de referencia.
La base Segunda de la convocatoria establece el período de
duración de estas becas hasta el 31 de diciembre de 2005,
pudiendo ser prorrogadas. Señala, además, en la base Tercera
3.1 que en caso de prórroga la cuantía experimentará un
incremento igual al del índice de precios al consumo.
Próximo a concluir el período de duración señalado, una vez
cumplidos los requisitos formales establecidos en la convocatoria, a propuesta de la Dirección General de Política Educativa, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte resuelve:
Primero.—Se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2006
seis becas de formación en prácticas y colaboración en la
investigación en la Dirección General de Política Educativa,
programa «Pizarra Digital», a los siguientes:
—Marta Peribáñez Vela, Servicio Provincial de Educación,
Cultura y Deporte de Zaragoza.
—Ricardo Buera Corchón, Servicios Centrales del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
—Aitor Agreda Torre, Servicios Centrales del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
—Ignacio Daniel Fernández Sánchez, Servicio Provincial
de Educación, Cultura y Deporte de Zaragoza.
—José Rafael Isarre Arnal, Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca.
—Eduardo Alegre Gómez, Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Teruel.
Segundo.—La dotación de la cuantía para el año 2006 se
establece en 931,5 euros mensuales, una vez actualizado su
importe de acuerdo con el índice de precios al consumo.
Tercero.—Los gastos derivados de lo establecido en la
presente Orden serán atendidos con cargo a la aplicación
presupuestaria 18.01.421.1.606 A del presupuesto de gastos
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de 2006
hasta un importe máximo de 67.068 euros.
Cuarto.—Se faculta a la directora General de Política Educativa para hacer efectivo el cumplimiento de la presente
Orden.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón en el plazo de dos meses o, potestativamente, recurso de reposición ante la Consejera de Educación,
Cultura y Deporte en el plazo de un mes, ambos plazos a contar
desde la recepción de la presente Orden.
Zaragoza, 30 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, del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la Declaración de Impacto Ambiental del
Proyecto de Explotación del Aprovechamiento de
Recursos de la Sección A) Losa Caliza, en la
cantera «Gil-Andrés», en el término municipal de
Mosqueruela (Teruel), promovida por D. Luis Vicente Gil Gil.

$
Según la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del
Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evalua-
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ción de impacto ambiental (E.I.A.), han de someterse a E.I.A.
los proyectos correspondientes a actividades listadas en su
anexo I. Entre éstas, se encuentran la explotaciones mineras
que se sitúen a menos de 5 kilómetros de los límites del área
que se prevea afectar por el laboreo y las instalaciones anexas
de cualquier explotación o concesión minera a cielo abierto
existente. En esta situación se encuentra el proyecto de explotación de la cantera.
El objeto del proyecto de explotación es la extracción de
recursos de la sección A (losas calizas) en dos parcelas (66 y
88 del polígono 114) localizadas en el término municipal de
Mosqueruela (Teruel), con una superficie total ocupada por
las parcelas es de 25.745 m2. El volumen total a extraer es de
48.656 m3 de losas, resultando 20.853 m3 de estériles que se
acopiará en la plaza de cantera para la posterior restauración.
A partir de las reservas estimadas (48.656 m3) y según el ritmo
extractivo de 3.000 m3/año, la duración de la vida útil de la
explotación se estima en 16 años. El método de explotación
proyectado es de minería a cielo abierto de transferencia
mediante un único banco para la extracción de losas calizas. El
frente de explotación no sobrepasará nunca los 3 metros,
siendo la altura del banco máxima de 2,7 metros y la inclinación del talud de trabajo menor de 80º. La plaza de cantera
tendrá en todo caso 2º de inclinación hacia la ladera. El espesor
estimado de la capa de tierra vegetal es de 30 centímetros, bajo
la cual se encuentra la mencionada capa de losas calizas. Las
tierras vegetales se extraerán mediante retroexcavadora que
profundice como máximo 40 cm y se acopiarán por separado
las tierras vegetales y la tierra de montera. La explotación
comenzará en la parcela 66, empezando por el extremo Sur de
la misma y avanzando hacia el Norte. Una vez explotada y
restaurada la parcela 66 se comenzará con la explotación de la
parcela 88, en sentido Norte, al igual que en la anterior. Se
estima que, debido al esponjamiento de los estériles, el material sobrante será suficiente para conseguir el relleno total del
hueco de explotación, restituyéndose morfológicamente por
completo.
Los impactos más significativos se producen en la percepción del paisaje (moderado-severo), sobre la vegetación y la
fauna (severo).
El uso final del terreno afectado es el de pastos. La restauración morfológica pretende la total recuperación del perfil.
Posteriormente, se procederá al extendido de tierras vegetales
y a la revegetación. La afección a la atmósfera se mitiga
mediante actuaciones contra la emisión de polvo (riegos) y
ruido (silenciadores, mantenimiento adecuado, equipos preferentemente eléctricos y trabajo en horas diurnas). Se contempla un Programa de Vigilancia Ambiental dividido en dos
etapas, de mediciones y toma de datos, por un lado, y el
posterior análisis y propuesta de medidas correctoras si fueran
necesarias por otro. Se completa el estudio con un resumen del
mismo y sus conclusiones en términos fácilmente comprensibles que se adapta a lo especificado en el artículo 12 del Real
Decreto 1131/1988 para la redacción del Documento de
Síntesis.
La cantera prevista se encuentra en el LIC «Maestrazgo y
Sierra de Gúdar», aunque no se afecta ningún hábitat recogido
en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE. La explotación no se
encuentra en ningún Espacio Natural Protegido, ni en ámbitos
de Planes de Recuperación o Conservación de especies catalogadas de flora y fauna o de Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales. Esta ocupada por una formación vegetal
de matorral-pastizal con presencia de bolinas (Santolina
chamaecyparissus), tomillos (Thymus sp), aliagas (Genista
scorpius), espliego (Lavandula latifolia), enebros (Juniperus
communis). Se dispone en terrazas sujetas con muros de piedra
entre las que se distribuyen pies dispersos de encina (Quercus
ilex), majuelo (Crataegus monogyna), rosal (Rosa sp), cerezo
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de santa lucía (Prunus mahaleb) y fresno (Fraxinus
angustifolia).
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 Anuncio del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, publicado en el «Boletín Oficial de Aragón» número
111, de 16 de septiembre 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 a la Dirección General de Patrimonio Cultural, y al Ayuntamiento de Mosqueruela.
Visto el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de
explotación del aprovechamiento para recursos de la sección
A) Losa caliza, en la cantera «Gil Andrés», en el término
municipal de Mosqueruela (Teruel), 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 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 explotación para el aprovechamiento de recursos de la sección A), losa caliza, en la cantera
«Gil Andrés», en el término municipal de Mosqueruela
(Teruel), promovida por Luis Vicente Gil Gil, resulta compatible y condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.—Se incorporará al 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 del Medio Ambiente de aplicación a las actividades
extractivas en la Comunidad Autónoma de Aragón, 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).
2.—Para conseguir un adecuado seguimiento administrativo, se deberá balizar sobre el terreno con señales visibles y
diferenciadas, el conjunto de la zona a explotar (antes del
inicio de la actuación), 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. La revisión de
este jalonamiento se incluirá dentro del Programa de Vigilancia Ambiental del Plan de Restauración de la explotación
3.—Las escombreras serán interiores, dentro de la zona de
explotación, y se realizarán posteriormente al acopio del suelo
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fértil. No se permitirá la acumulación de escombros en la
banda perimetral de las parcelas de explotación, fuera de la
zona balizada. Se evitará mezclar el escombro con el suelo
fértil existente.
4.—Con objeto de minimizar los impactos paisajísticos y
erosivos una vez aprovechado el recursos, se realizará en fase
de restauración un acondicionamiento morfológico de la parcela, conformando la situación inicial, es decir, reconstruyendo el abancalamiento que existe en las parcelas. Se recrearán
el mismo número de ribazos existentes y se estabilizarán
dotándoles de una inclinación que permita su revegetación. Se
empleará, a tal fin, especies arbóreas y arbustivas propias de
lugar (por ejemplo, encinas, enebros, etc.).
5.—Se aprovecharán al máximo los caminos existentes para
llegar a la zona de extracción y se realizará un adecuado
mantenimiento de los mismos. En ningún momento se cortarán los caminos de uso o servidumbre pública o se impedirá el
transito por motivos de la explotación. Las Administraciones
gestoras de los caminos públicos podrán limitar o condicionar
la circulación de los camiones que transporten la piedra
extraída (tonelajes por eje, impedir el tránsito en condiciones
de piso húmedo, etc.) y, en su caso, exigir garantías para la
reparación de los caminos.
6.—La extensión de la tierra vegetal se realizará inmediatamente antes de la siembra y posterior plantación para evitar los
efectos negativos que se producirían al permanecer el nuevo
suelo desnudo durante largo tiempo; erosión, lixiviación de
nutrientes, desestructuración, etc.
7.—La siembra de herbáceas se efectuará con una densidad
de 300 kg/ha. Se sembrará con mezcla de semilla de especies
de gramíneas y leguminosas de secano, con capacidad
encespedante y adaptadas a las situaciones de continentalidad
de la montaña mediterránea.
8.—Una vez finalizadas las labores de explotación y restauración de los terrenos afectados, se recogerá todo tipo de
desperdicios y restos que pudieran quedar en el entorno (cajas,
embalajes, bidones, residuos... y cualquier tipo de basura que
se pudiera haber generado), dejando el lugar en perfectas
condiciones de limpieza. Se retirarán obligatoriamente por
gestor autorizado de residuos peligrosos los aceites usados y
cualquier otro residuo calificado como tal, procedente de la
explotación, así como los que se encuentren en la zona con
anterioridad al inicio de la actividad. El resto de los residuos
de la explotación se llevarán a vertedero autorizado.
9.—Se desarrollará el Programa de Control y Vigilancia
Ambiental que figura en el Estudio de Impacto Ambiental,
adaptándolo y ampliándolo a las determinaciones del presente
condicionado.
Zaragoza, 9 de enero de 2006.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
CARLOS ONTAÑON CARRERA

#
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RESOLUCION de 10 de enero de 2006, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
modifica la Resolución de 2 de diciembre de 2005,
por la que se resuelve no someter al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental el Proyecto de
ampliación y remodelación instalaciones eléctricas de la Estación de esquí de Cerler (Fase I), en el
Término Municipal de Benasque (Huesca) promovido por Servicios Urbanos de Cerler, S. A.

$
Visto el expediente instruido a instancia de D. Francisco
Javier Blecua Quesada en representación de la empresa Servicios Urbanos de Cerler, S. A., con domicilio social en Borda
Farrero, s/n en Cerler, Benasque (Huesca), relativo a valora-
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ción de la necesidad de someter a evaluación de impacto
ambiental.
Vista la «Resolución de 2 de diciembre de 2005 del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental por la que se resuelve no
someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
el Proyecto de ampliación y remodelación instalaciones eléctricas de la Estación de esquí de Cerler (Fase I), en el Término
Municipal de Benasque (Provincia de Huesca) promovido por
Servicios Urbanos de Cerler, S. A.».
Visto que Servicios Urbanos de Cerler, S. A. solicita la
modificación de la citada Resolución para dejar sin efecto el
apartado 5º de su condicionado ambiental.
Considerando que la normativa establecida al respecto por
el artículo 6.3 del Decreto 34/2005, de 8 de febrero, del
Gobierno de Aragón, por el que se establecen las normas de
carácter técnico para las instalaciones eléctricas aéreas con
objeto de proteger la avifauna, es de aplicación a líneas de
igual o menor tensión de 20 kV y que la línea objeto del
expediente lo es de 25 kV.
Considerando que según el artículo 105.1 la Administración
puede revocar en cualquier momento un acto de gravamen
como el citado apartado dado que su revocación no constituye
dispensa no permitida por la ley, no es contrario al principio de
igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
Considerando el informe favorable de fecha 10 de enero de
2006 del Area III del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
De conformidad con lo establecido en el artículo 105.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 y la Ley 23/2003, de
23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, modificada por la Ley 8/2004, de 20 de diciembre,
de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
Por la presente se resuelve modificar a instancias de Servicios Urbanos de Cerler, S. A. la Resolución de 2 de diciembre
de 2005 del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental por la
que se resuelve no someter al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental el Proyecto de ampliación y remodelación
instalaciones eléctricas de la Estación de esquí de Cerler (Fase
I), en el Término Municipal de Benasque (Provincia de Huesca) promovido por Servicios Urbanos de Cerler, S. A. en su
apartado 5º del condicionado ambiental «De acuerdo con el
artículo 6.3 del Decreto 34/2005, de 8 de febrero, del Gobierno
de Aragón, la línea eléctrica, en su tramo aéreo, se habilitará
mediante cables trenzados aislados en toda su longitud» que se
sustituye por «La línea deberá señalizarse en todo su recorrido
en los cables de fase con balizas salvapájaros de al menos 30
cm. dispuestas en los cables de manera que generen un efecto
visual equivalente a una señal cada 10 metros como máximo
y se deberá señalizar el cable de tierra con las citadas balizas
cada 10 metros. El nuevo tendido eléctrico será objeto de
vigilancia por personal técnico cualificado a lo largo de los dos
primeros años de funcionamiento, mediante la realización de
recorridos lineales por el área de influencia del tendido, al
objeto de detectarse tramos de especial peligrosidad para la
avifauna y quirópteros por colisiones, o apoyos con riesgo de
producir electrocución. Se deberán presentar informes semestrales ante el Area II del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental del resultado de esta vigilancia.» y dejando inalterado el resto de la Resolución.
De acuerdo con las competencias atribuidas al Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental en la Ley 23/2003, de 23 de
diciembre, y en su modificación en la Ley 8/2004, de 20 de
diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, y para el cumplimiento de lo señalado en el artículo el
artículo 1.2 de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
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evaluación de impacto ambiental, la presente Resolución se
publicará en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 10 de enero de 2006.
El Director del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental,
CARLOS ONTAÑON CARRERA

§
#
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
Y FAMILIA

RESOLUCION de 12 de enero de 2006, del Instituto Aragonés de la Mujer, por la que se hace
pública la convocatoria del VII concurso fotográfico «Visión abierta» con motivo del Día Internacional de la Mujer.

$
La Ley 2/1993, de 19 de febrero, por la que se crea el
Instituto Aragonés de la Mujer establece como fines, impulsar
y promover la participación de la mujer en todos los ámbitos
y eliminar cualquier forma de discriminación de la mujer en
Aragón.
El III Plan de Acción Positiva para las Mujeres en Aragón
incluye entre sus objetivos el dirigido a promover cambios en
el mundo de la cultura favoreciendo el principio de igualdad
de oportunidades. Para ello, se pretende potenciar y divulgar
la producción cultural y artística realizada por las mujeres,
visualizando su participación y favoreciendo la creatividad de
las mismas.
Por todo lo expuesto, el Instituto Aragonés de la Mujer con
motivo de la celebración del «Día Internacional de la Mujer»,
el próximo día 8 de marzo del año 2006, convoca el VII
concurso fotográfico bajo el título «Visión abierta».
Mediante la convocatoria del mencionado concurso se pretende estimular la participación de las mujeres en las actividades y manifestaciones en las que se reflejen las obras culturales, artísticas, científicas y éticas realizadas por las mujeres.
Por todo ello, y en virtud de las competencias que tengo
conferidas, resuelvo:
Primero.—Autorizar la convocatoria del VII concurso fotográfico «Visión abierta» con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo del año 2006, cuyas
bases se publican en el anexo de la Resolución.
Segundo.—Aprobar el gasto que se genere debido a la
celebración del mencionado concurso con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente.
Zaragoza, 12 de enero de 2006.
La Directora del Instituto Aragonés
de la Mujer,
TRINIDAD AULLO ALDUNATE

ANEXO
1.—Objeto del Concurso
El VII concurso fotográfico «Visión abierta» tiene por
objeto hacer partícipes, tanto a hombres como mujeres, en un
ámbito creativo como es el de la fotografía que conjuga
vertientes artísticas y testimoniales respecto al cambio experimentado en la situación que ocupa actualmente la mujer en
la sociedad.
2.—Premio
Se galardonarán tres fotografías que reflejen la visión,
situación y participación de las mujeres en la sociedad del
siglo XXI así como el nuevo modo de cooperación y compromiso entre mujeres y hombres que permite un reparto equilibrado de responsabilidades en la vida profesional y privada.
La persona ganadora del primer premio será gratificada con
un diploma acreditativo y una dotación en metálico de 1.250
euros.
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Se otorgarán dos menciones especiales a dos fotografías
más. Las autoras de éstas serán gratificadas con un diploma
acreditativo y un premio de 475 euros cada una.
De estas cantidades se detraerán las cargas fiscales que
correspondan.
3.—Concursantes
Pueden participar todas aquellas personas cuyo domicilio
habitual sea la Comunidad Autónoma de Aragón. Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías.
4.—Candidaturas
Las fotografías han de ser originales, serán en blanco y
negro, en color o bien viradas en algún tono.
El formato mínimo aceptado será de 18 x 24 cm. y el
máximo de 30 x 40 cm., e irán montadas sobre cartulina
paspartú de color blanco tamaño 40 x 50 cm.
Cada fotografía deberá identificarse con un título o lema y
se enviará dentro de un sobre cerrado, en cuyo exterior tiene
que constar «VII Concurso fotográfico: Visión abierta».
Dentro de este sobre, hay que incluir otro cerrado en cuyo
exterior deberá figurar el mismo título o lema que identifique
la fotografía. En el interior de este último sobre se indicará el
nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, dirección y
número de teléfono del/a autor/a junto con una fotocopia de su
D.N.I. y otros datos y/o documentos que se consideren de
interés.
Las fotografías podrán presentarse en la sede del Instituto
Aragonés de la Mujer en Zaragoza (Camino de las Torres, 73,
50071 Zaragoza), y en las Delegaciones de Huesca (C/ Ricardo del Arco, 6, 22071 Huesca) y Teruel (Sede del Gobierno de
Aragón, Plaza San Francisco, nº1 Planta Baja, 44071 Teruel),
en horario de 9.00 h a 14.30 h y de 16.30 h a 19.30 h. de lunes
a jueves y viernes de 9.00 h. a 14.30 h.
También se podrán enviar por correo, a portes debidos, sin
perjuicio de que las concursantes puedan presentarlas ante el
resto de los órganos que establece el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
El Tribunal calificador procederá a la apertura del primer
sobre y numerará las fotografías con el mismo número que
conste en el sobre que contenga los datos identificativos de la
autora.
5.—Retirada de las obras
La devolución de las obras comenzará a partir del 1 de julio
hasta el 1 de agosto del año 2006 estando a disposición de los/
las participantes en la sede del Instituto Aragonés de la Mujer
(Camino de las Torres, 73, 50071 Zaragoza). Las fotografías
enviadas por correo, podrán ser devueltas, si así se solicita, a
portes debidos.
Transcurrido dicho período de tiempo se entenderá que las
obras no recogidas han sido donadas por los/las participantes
al Instituto Aragonés de la Mujer, que podrá disponer de ellas
libremente.
6.—Plazo de admisión
El plazo de admisión finalizará a las 14 horas del 20 de
febrero del año 2006.
7.—Otorgamiento de premios
Las fotografías serán valoradas libremente por un jurado
constituido a este efecto y que será designado por la Dirección
del Instituto Aragonés de la Mujer entre personas de reconocido prestigio en el mundo de la fotografía y de la cultura.
La decisión del jurado será inapelable y podrá declararse
desierto el premio si se considera que ninguna fotografía reúne
méritos suficientes.
Cualquier incidencia no prevista en estas bases será resuelta
por el jurado.
8.—Veredicto del jurado
El jurado formulará su veredicto antes del 7 de marzo del
año 2006.
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9.—Entrega del premio
La persona ganadora del premio y las ganadoras de las
menciones específicas se darán a conocer en un acto público
que se realizará en el mes de marzo del año 2006, comunicándose previamente el día y la hora.
10.—Exposición
Se faculta al Instituto Aragonés de la Mujer para celebrar
exposiciones con todas o parte de las fotografías presentadas
al concurso con motivo de la celebración del Día Internacional
de la Mujer.
11.—Reserva del derecho
El Instituto Aragonés de la Mujer se reserva todos los
derechos de propiedad y uso de las fotografías premiadas.
Las personas autoras de las fotografías ganadoras cederán al
Instituto Aragonés de la Mujer de forma gratuita los derechos
de explotación de éstas, consistentes en la reproducción,
distribución y comunicación pública, los cuales se harán
siempre con el reconocimiento de su condición de autora
excepto manifestación en contra.
Los/las concursantes se responsabilizan totalmente de que
no existan derechos a terceros en las obras presentadas, ni
reclamación alguna por derechos de imagen.
12.—Aceptación de las bases
La presentación de fotografías a este concurso implica la
admisión de las presentes bases.
@

IV. Administración de Justicia
#
EDICTO del Juzgado de 1ª Instancia número 6 de
Zaragoza, relativo a divorcio contencioso 533/2005.
$
El Magistrado Juez de Primera Instancia Seis de Zaragoza,
hace saber: que en los autos seguidos en este Juzgado al
número Divorcio Contencioso 533/2005-a, se ha dictado
sentencia que contiene el siguiente particular:
Sentencia número 740/2005.
En nombre de S. M. don Juan Carlos I Rey de España. En
Zaragoza, a 11 de noviembre de 2005.
El Ilmo. Sr. don Francisco Javier Forcada Miranda, Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 6 de los de esta
capital, ha visto los presentes autos seguidos en este Juzgado bajo
el número 533/05-A entre partes, de una y como parte demandante Luz María Gros Val, mayor de edad y que ostenta DNI número
25.479.982 y que reside en Plaza España, 15, 3º izquierda de
Alagón, representada por la Procuradora Marina Sabadell Ara y
asistida por el Letrado Carlos Palazón Pemán, y de otra y como
parte demandada, Miguel Domínguez Gracia, mayor de edad y
que ostenta DNI número 29.127.512 y que está en ignorado
paradero, incomparecido al proceso y declarado en situación
procesal de rebeldía, habiendo tenido el Ministerio Fiscal la
intervención legal y sobre divorcio con oposición y demás
pedimentos conexos y en atención a los siguientes y numerados.
Fallo: Que estimo en la forma relatada la demanda interpuesta por Luz María Gros Val contra Miguel Domínguez
Gracia y decreto la disolución por causa de divorcio del
matrimonio indicado con los efectos inherentes a tal declaración y sin hacer especial declaración de culpabilidad respecto
a ninguno de ellos, acordando como medidas complementarias el mantenimiento de las del previo proceso de separación.
No procede imposición de costas a ninguna de las partes.
Firme que sea esta resolución, comuníquese de oficio al
encargado del Registro Civil donde consta inscribo el matrimonio de los cónyuges litigantes para que se haga la
oportuna anotación marginal en el asiento correspondiente.
Al notificarse esta sentencia a las partes, hágaseles saber
que, contra la presente sentencia cabe recurso de apelación
para ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, el que deben
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preparar ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes a su notificación.
La presente sentencia quedará depositada y debidamente
coleccionada en el libro de sentencias de este juzgado de
Primera Instancia número 6 de Familia de Zaragoza, bajo la
custodia del Secretario Judicial y de la que se dejará certificación literal en los autos de los que dimana.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y al objeto de notificar la indicada sentencia a don Miguel
Domínguez García, con DNI 29.127.512, en ignorado paradero, expido la presente En Zaragoza, a 11 de enero de 2006.—
El Magistrado Juez. La Secretaria.
#
EDICTO del Juzgado de 1ª Instancia número 37 de
Madrid, relativo a ejecución de títulos judiciales
550/2004.
$
Notificación de subasta.
Doña Purificación Fernández Suárez, Secretaria Judicial
con destino en el Juzgado de Primera Instancia 37 de Madrid.
Hago saber: que en virtud de lo acordado en resolución del
día de la fecha dictada en el procedimiento de ejecución de
titulo judicial número 550/04 que se sigue en este juzgado a
instancia de Construcciones Mariano López Navarro, S. A.
representada por la procuradora Dª Beatriz Sordo Gutiérrez
contra Servicios de Minería, Obras e Industria, S. A. representada por la Procuradora Dª Mercedes Revillo Sánchez, en
reclamación de 59.561,39 euros de principal más otros 8.131,31
euros en concepto de costas de la primera instancia y 17.868,41
euros de intereses presupuestados, por el presente se anuncia
la venta en publica subasta, con antelación de veinte días
cuando menos, de los siguientes bienes:
1º) Concesión de Explotación «El Fuerte» nº 2123, en el
Termino Municipal de Canfranc (Huesca), otorgada el 30 de
julio de 1991, tasada en 532.655,91 euros.
2º) Permiso de Investigación «Mármol Negro del Pirineo»
nº 2275 termino Municipal de Canfranc (Huesca) otorgado el
22 de junio de 2004; cuya titularidad son de Servicios de
Minería, Obras e Industria, S. A., tasada en 693.694,36 euros
La subasta se celebrara el día 28 de febrero de 2006 a las 10:
00 horas en la sala de audiencias de este juzgado, sito en C/
Capitán Haya nº 66, 5ª planta.
La subasta se desarrollara conforme a lo dispuesto en los
artículos 647 y ss. de la LEC.
Los posibles adjudicatarios de la subasta, deberán cumplir
con el titulo VIII de la Ley 22/1973, de 21 de julio de Minas
adecuado por el Real Decreto Legislativo 1303/1986, de 28 de
junio, por el que se adecua al ordenamiento jurídico de la
Comunidad Económica Europea el título VIII de la citada Ley
( BOE Nº 155 DE 30-06-86). Así como, tener solvencia
técnica y económica para desarrollar la actividad.
Y para su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Aragón, expedido la presente en Madrid, a
veintidós de noviembre de dos mil cinco.—La Secretaria
Judicial.
@

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

DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO

RESOLUCION del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convoca el concurso que se cita.

$
Entidad Adjudicadora: Servicio Aragonés de Salud.
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Dependencia que tramita el expediente: Hospital Universitario «Miguel Servet».
Número de expediente: C.A. 81 HMS/06.
Objeto del contrato: Suministro de Filtros de aire para
climatización.
División por lotes y número: Ver pliegos.
Lugar de entrega: Almacén de Oficios del Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza.
Plazo de entrega: Ver Pliegos.
Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base licitación: 93.896 euros.
Garantía provisional: Ver pliegos.
Obtención de documentación e información: Suministros,
Hospital Universitario «Miguel Servet», Pº Isabel la Católica
1-3, 50009 Zaragoza.
Teléfono: 976-765518 Fax: 976-765519.
Fecha límite obtención documentos e información: 14 de
febrero de 2006.
Requisitos específicos del contratista: Ver pliegos.
Fecha límite de presentación de las solicitudes de participación:
a las 13 h. del día 14 de febrero de 2006 si son presentadas en el
Registro General del Hospital, para las enviadas por correo, el
plazo finalizará a las veinticuatro horas de ese mismo día.
Documentación a presentar: Ver pliegos.
Lugar presentación: Registro General del Hospital Universitario «Miguel Servet», Pº Isabel la Católica 1-3, 50009
Zaragoza.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Ver Pliegos.
Admisión de variantes: Sí.
Apertura de las ofertas: Hospital Universitario «Miguel
Servet», Sala de Reuniones de Dirección de Gestión.
Fecha de apertura de las ofertas: el día 23 de febrero de 2006 salvo
que la Mesa de Contratación disponga otra fecha en la apertura de
documentación administrativa. A partir de las 10 horas.
Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los adjudicatarios.
En Zaragoza a 12 de enero de 2006.—Dª Ana Mª Sesé
Chaverri Gerente de Sector de Zaragoza II, (P.D. del Gerente del
Servicio Aragonés de Salud en Resolución de fecha 2 de octubre
de 2003-«Boletín Oficial de Aragón» nº 124 de 15.10.03)
#
ANUNCIO del Centro de Rehabilitación Psicosocial «Nuestra Señora del Pilar» Servicio Aragonés
de Salud, por el que se publica la adjudicación del
contrato que se cita.
$
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia del Sector Zaragoza III, por delegación del Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud
(Resolución de 2 de octubre de 2003, «Boletín Oficial de
Aragón» 124 de 15/10/03).
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Gestión Económica y Presupuestaria del C.R.P. «Ntra. Sra.
del Pilar»
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: suministro por precio unitario.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos alimenticios destinados al C.R.P. «Ntra. Sra. del Pilar» de Zaragoza
del Servicio Aragonés de Salud, durante el año 2006.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: 20-octubre-2005.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: concurso abierto.
4.—Presupuesto base de licitación. Importe total:
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Ciento veinticinco mil euros (125.000 euros)
5. Adjudicación:
a) Fecha: 14-12-05.
c) Adjudicatarios:
Lote 1: Freiremar, S. A. 27.999,85 euros
Lote 2: Sucesores de Agustín Pla, S. L. 7.867,60 euros
Lote 3: Industrias Cárnicas Valle, S. A. 11.174,00 euros
Lote 4: Clesa, S. A. 15.565,00 euros
Lote 5: Panificadora Luisa, S. L. 17.000,00 euros
Lote 6: Sucesores de Agustín Pla, S. L. 29.038,00 euros
d) Importe de adjudicación: ciento ocho mil seiscientos
cuarenta y cuatro con cuarenta y cinco euros (108.644,45
euros).
Zaragoza, a 9 de enero de 2006.—El Director Gerente del
Servicio Aragonés de Salud, por Resolución de 2/10/2003
(«Boletín Oficial de Aragón» de 15/10), el Gerente del Sector
Zaragoza III, Sebastián Celaya Pérez.
§
#

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

RESOLUCION de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación del contrato 01056-2005.

$
Visto el resultado del procedimiento negociado para la
adjudicación del contrato de Prórroga de homologación y
adquisición de ordenadores personales y periféricos para el
año 2006 (lote 1), esta Gerencia, como órgano de contratación,
ha resuelto confirmar la adjudicación en favor de la empresa
K-Tuin Sistemas Informáticos S. A. U. por un importe total de
61.800 euros.
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, 10 de enero de 2006.—El Rector, p. d. (Resolución de 7-5-2004. «Boletín Oficial de Aragón» 54 de 12-52004), el Gerente, Rogelio Cuairán Benito.
#
RESOLUCION de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación del contrato 01049-2005.
$
Visto el resultado del procedimiento negociado para la adjudicación del contrato de Prórroga de homologación y adquisición de ordenadores personales y periféricos para el año 2006
(lote 1), esta Gerencia, como órgano de contratación, ha resuelto
confirmar la adjudicación en favor de la empresa Instrumentación y Componentes por un importe total de 61.800 euros.
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, 10 de enero de 2006.—El Rector, p. d. (Resolución de 7-5-2004. «Boletín Oficial de Aragón» 54 de 12-52004), el Gerente, Rogelio Cuairán Benito.
#
RESOLUCION de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación del contrato 01054-2005.
$
Visto el resultado del procedimiento negociado para la
adjudicación del contrato de Prórroga de homologación y
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adquisición de equipos Macintosh, periféricos y auxiliares
para el año 2006 (lote 2), esta Gerencia, como órgano de
contratación, ha resuelto confirmar la adjudicación en favor de
la empresa Principal Net Informática (Porción BIT, S. L.) por
un importe total de 61.800 euros.
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, 10 de enero de 2006.—El Rector, p. d. (Resolución de 7-5-2004. «Boletín Oficial de Aragón» 54 de 12-52004), el Gerente, Rogelio Cuairán Benito.
#
RESOLUCION de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación del contrato 01045-2005.
$
Visto el resultado del procedimiento negociado para la
adjudicación del contrato de Prórroga de homologación y
adquisición de ordenadores personales y periféricos para el
año 2006 (lote 1), esta Gerencia, como órgano de contratación,
ha resuelto confirmar la adjudicación en favor de la empresa
Single Digital por un importe total de 61.800 euros .
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, 10 de enero de 2006.—El Rector, p. d. (Resolución de 7-5-2004. «Boletín Oficial de Aragón» 54 de 12-52004), el Gerente, Rogelio Cuairán Benito.
#
RESOLUCION de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación del contrato 01055-2005.
$
Visto el resultado del procedimiento negociado para la
adjudicación del contrato de Prórroga de homologación y
adquisición de equipos informáticos Macintosh, periféricos y
auxiliares para el año 2006 (lote 2), esta Gerencia, como
órgano de contratación, ha resuelto confirmar la adjudicación
en favor de la empresa K-Tuin Sistemas Informáticos, S. A.U.
por un importe total de 180.250 euros.
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, 10 de enero de 2006.—El Rector, p. d. (Resolución de 7-5-2004. «Boletín Oficial de Aragón» 54 de 12-52004), el Gerente, Rogelio Cuairán Benito.
§
#

AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL (Zaragoza)

ANUNCIO para su exposición al publico, sobre la
adjudicación de las obras de reparación de depósitos.

$
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sobradiel.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Número de expediente: 10/ 2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Reparación Depósitos Municipales de Agua.
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d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación:
Boletín oficial de Aragón, el día 7 de diciembre de 2005.
Boletín oficial de la Provincia, el día 5 de diciembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 82.886,56 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Sesión Ordinaria celebrada el día 9 de enero de
2006
b) Contratista:
Adiego Hermanos, S. L. en su nombre y representación a
don Tomás Eugenio Hernándiz Adiego.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.000,00 euros.
En Sobradiel, a 16 de enero de 2006.—El Alcalde, Antonio
García Buil.
#
ANUNCIO para su exposición al publico, sobre la
adjudicación de construcción de aula infantil.
$
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sobradiel.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Número de expediente: 9/ 2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Ampliación del Colegio para
construcción de un aula infantil.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación:
Boletín oficial de Aragón, el día 9 de diciembre de 2005.
Boletín oficial de la Provincia, el día 5 de diciembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 116.116,20 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Sesión Ordinaria celebrada el día 9 de enero de
2006
b) Contratista:
Construcciones Paivas Vidarte, S. L. en su nombre y representación a don Manuel Vidarte Moriano.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.000,00 euros.
En Sobradiel, a 16 de enero de 2006.—El Alcalde, Antonio
García Buil.
§
#

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON, S. L.

ANUNCIO de Suelo y Vivienda de Aragón, S. L.,
publicitando la subasta de diversos locales y convocando a presentación de solicitudes de adquisición
de otros inmuebles.

$
1º) Suelo y Vivienda de Aragón, S. L. U. anuncia la subasta
para la enajenación de los locales, propiedad de esta mercantil,
que se describen seguidamente:
Provincia de Zaragoza:
—Ref.: «op-168» L-1:
Local en la C/ Palencia nº 22 de Zaragoza.
Precio mínimo de licitación: 422.016,00 euros.
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—Ref.: «op-168» L-2:
Local en la C/ Palencia nº 22 de Zaragoza.
Precio mínimo de licitación: 347.984,00 euros.
—Ref.: «op-054» L-1:
Local en la C/ San Jorge nº 3 -15 de Gallur (Zaragoza)
Precio mínimo de licitación: 32.176,94 euros.
—Ref.: «op-054» L-2:
Local en la C/ San Jorge nº 3 -15 de Gallur (Zaragoza)
Precio mínimo de licitación: 25.199,16 euros.
Provincia de Teruel:
—Ref.: «op-015» L-1:
Local en la C/ Zaragoza s/n de Santa Eulalia del Campo
(Teruel)
Precio mínimo de licitación: 34.297,64 euros.
—Ref.: «op-016» L-1:
Local en la C/ Herrería s/n de Villastar (Teruel)
Precio mínimo de licitación: 49.230,48 euros.
—Ref.: «op-016» L- 2:
Local en la C/ Herrería s/n de Villastar (Teruel)
Precio mínimo de licitación: 7.192,78 euros.
—Ref.: «op-016» L- 3:
Local en la C/ Herrería s/n de Villastar (Teruel)
Precio mínimo de licitación: 19.086,28 euros.
2º) Suelo y Vivienda de Aragón, S. L. U. convoca a la
presentación de solicitudes para la adquisición de diferentes
inmuebles en la localidad de Barbastro (Huesca):
—Ref.: «op-014»: 24 Garajes y 15 Trasteros, situados en
Plaza Universidad nº 3.
La documentación necesaria para formular las ofertas podrán recogerse por los interesados en las oficinas de Suelo y
Vivienda de Aragón, S. L. U. situadas en la Plaza Antonio
Beltrán Martínez nº 1 Planta 4ª, 50.002 Zaragoza, de lunes a
viernes en horario de 9 a 14: 00 horas, previa solicitud de la
misma en el teléfono 902 40 15 55 o en info@svaragon.com.
Las ofertas se presentarán de la forma indicada en el Pliego de
Condiciones, exclusivamente en las dependencias de la empresa
Suelo y Vivienda de Aragón, S. L. situadas en la pza. Antonio Beltrán
Martínez, nº 1 (Edificio Trovador), pta. 8ª Oficinas J-K 50002
Zaragoza o enviándose mediante correo a la precitada dirección.
El plazo de presentación de ofertas finalizará a las 14:00
horas del día 15 de febrero de 2006.
Zaragoza, 11 de enero de 2006.—La Gerente de Suelo y
Vivienda de Aragón, S. L., Nuria Mas Farré.
#
ANUNCIO de Suelo y Vivienda de Aragón, S. L.,
por el que se convoca a presentación de ofertas
para la adjudicación de un contrato.
$
«Suelo y Vivienda de Aragón S. L., Sociedad Unipersonal»,
anuncia la convocatoria para presentación de ofertas para la
adjudicación del siguiente contrato:
Ref.: «ej01.47»:
Contrato de ejecución del Proyecto constructivo de la parcela «B» del Polígono Industrial «Venta del Barro» en La
Puebla de Híjar (Teruel).
La documentación necesaria para formular las ofertas (Documentación Administrativa y Técnica) se encontrará a disposición de los interesados, a partir del día 20 de enero de 2006,
en las dependencias de la Papelería Técnica -Copistería Arrondo
S. L. (Documentación administrativa y técnica) cuya dirección es: C/ Luis del Valle, 11 -50005 Zaragoza.
Las ofertas se presentarán en sobre cerrado, indicando la
referencia correspondiente a la actuación ofertada, exclusivamente en las dependencias de la empresa Suelo y Vivienda de
Aragón S. L. situadas en la Plaza Antonio Beltrán Martínez, nº
1 (Edificio Trovador) Planta 8ª, Oficinas J-K 50002 Zaragoza
o enviándose por correo a la precitada dirección.
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El plazo de presentación de ofertas finalizará a las 13: 00
horas del día 6 de marzo de 2006.
Los costes del presente anuncio serán a cargo del adjudicatario.
Zaragoza, 12 de enero de 2006.—La Gerente de Suelo y
Vivienda de Aragón, S. L. U., Nuria Mas Farré.
£

b) Otros anuncios
§
#

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 artículos 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, 17 de enero de 2006.—La Instructora, Pilar Blasco
Beltrán.
ANEXO
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Expediente: 226805.
Fecha denuncia: 22/04/2005, 23/04/2005, 24/04/2005, 29/
04/2005
Nombre: Jesús Morant Correas y Francisco Nacarino Moreno.
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 100 euros
Expediente: 226905.
Fecha denuncia: 15/05/2005, 22/05/2005, 27/05/2005, 29/
05/2005
Nombre: Jesús Morant Correas y Francisco Nacarino Moreno.
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 200 euros
Expediente: 227005.
Fecha denuncia: 01/05/2005
Nombre: Francisco Nacarino Moreno.
Establecimiento: Bar Saqqara
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: 227205.
Fecha denuncia: 23/04/2005, 24/04/2005, 01/05/2005, 15/
05/2005, 22/05/2005
Nombre: Pedro Bergua Oto.
Establecimiento: Bar Cubitos
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: 227305.
Fecha denuncia: 22/04/2005, 24/04/2005, 29/04/2005
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 100 euros

Expediente: 226205.
Fecha denuncia: 06/05/2005, 08/05/2005, 22/05/2005
Nombre: Homer Osca, S. C.
Establecimiento: Bar Komik
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: 227805.
Fecha denuncia: 24/04/2005, 08/05/2005, 15/05/2005, 22/
05/2005, 29/05/2005
Nombre: Angel Casas Roblejo.
Establecimiento: Bar Acqua
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: 226305.
Fecha denuncia: 29/05/2005
Nombre: Pedro Bergua Oto.
Establecimiento: Bar Cubitos
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: 229505.
Fecha denuncia: 15/05/2005
Nombre: Grupo Hostelero y Comercial altoaragonés, S. L.
Establecimiento: Bar Pentagrama
Resolución por una infracción administrativa calificada
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 400 euros
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Expediente: 2211405.
Fecha denuncia: 13/05/2005, 15/05/2005, 28/05/2005, 29/
05/2005
Nombre: Homer Osca, S.C.
Establecimiento: Bar Komik
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: 2214505.
Fecha denuncia: 05/06/2005
Nombre: Ahmed Harraki y Explotaciones Estaún, S. L.
Establecimiento: Bar Trogolitro
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 artículo 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.
Huesca, 17 de enero de 2006.—La Instructora, Pilar Blasco
Beltrán.
ANEXO
Expediente: 2217405.
Fecha denuncia: 17/06/2005 19/06/2005
Nombre: Lorenzo Casajús (Bergua Casajús, C.B.).
Establecimiento: Juan Sebastián Bar
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: 2217705.
Fecha denuncia: 19/06/2005 26/06/2005
Nombre: Grupo Hostelero y Comercial altoaragonés, S. L.
Establecimiento: Bar Pentagrama
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: 2218105.
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Fecha denuncia: 19/06/2005 25/06/2005 26/06/2005
Nombre: UTS, S. C.
Establecimiento: Bar SHARK
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.
Expediente: 2220405.
Fecha denuncia: 09/07/2005 10/07/2005 24/07/2005
Nombre: Cristina Lamana Martín.
Establecimiento: Bar Ayakitu
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: 2220905.
Fecha denuncia: 03/07/2005 09/07/2005 10/07/2005 17/07/
2005 24/07/2005
Nombre: Pedro Bergua Oto.
Establecimiento: Bar Cubitos
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: 2221005.
Fecha denuncia: 03/07/2005 08/07/2005 09/07/2005 10/07/
2005 17/07/2005
Nombre: Juan Carlos Azor Barrabés.
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: 2221705.
Fecha denuncia: 03/07/2005 09/07/2005 10/07/2005 17/07/
2005 24/07/2005
Nombre: Grupo Hostelero y comercial Altoaragonés, S. L.
Establecimiento: Bar Pentagrama
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: 2221905.
Fecha denuncia: 03/07/2005 09/07/2005 10/07/2005 17/07/
2005 24/07/2005
Nombre: Jesús Morant Correas.
Establecimiento: Bar Saquara
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: 2222605.
Fecha denuncia: 03/07/2005 09/07/2005 10/07/2005 17/07/
2005 24/07/2005
Nombre: Pub La Biblioteca, S. L.
Establecimiento: Bar Warhol
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: 2222905.
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Fecha denuncia: 03/07/2005 09/07/2005 10/07/2005 17/07/
2005 23/07/2005
Nombre: U.T.S., S. C.
Establecimiento: Bar Shark
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: 2224005.
Fecha denuncia: 18/09/2005
Nombre: Pepelos, S. C.
Establecimiento: Bar Publico
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 100 euros.
#
RESOLUCION de 13 de enero de 2006, del Jefe del
Servicio de Autorizaciones Administrativas y Sanciones (Dirección General de Interior), por la que
se da publicidad a las sanciones calificadas como
graves o muy graves por infracción del ordenamiento del juego.
$
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 46 de la Ley
2/2000, de 28 de junio, del Juego en la Comunidad Autónoma
de Aragón, se da publicidad a las sanciones calificadas como
graves o muy graves por infracción del ordenamiento del
juego:
—Expte.: 101804
Nombre: Bingos Unidos, S. A.
Establecimiento o lugar de los hechos: Sala de Bingo Asoc.
Juvenil Caballo de Troya-Audiorama (Luis Bermejo, 2 (Porches del Audiorama) Zaragoza).
Sanción grave de multa de 10.000 euros, impuesta por
Resolución de 3 de noviembre de 2004, por la comisión de una
infracción grave tipificada en el artículo 40,j) de la Ley 2/
2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Zaragoza, a 13 de enero de 2006.—El Jefe del Servicio de
Autorizaciones Administrativas y Sanciones, Francisco Vicente de Vera Pinilla.
#
NOTIFICACION del Servicio de Autorizaciones
Administrativas y Sanciones (Dirección General
de Interior) a Zoteli, S. L., de la resolución del
Ilmo. Sr. Director General de Interior por la que se
resuelve el recurso de alzada interpuesto contra
resolución del Jefe del Servicio de Autorizaciones
Administrativas y Sanciones, recaída en expediente número 14205 por infracción a la normativa
vigente en materia de Espectáculos Públicos y
Seguridad Ciudadana.
$
No habiendo sido posible notificar la Resolución del Ilmo.
Sr. Director General de Interior, por la que se resuelve el
recurso de alzada interpuesto contra resolución del Jefe del
Servicio de Autorizaciones Administrativas y Sanciones en el
expediente número 14205 por infracción a la normativa vigente en materia de Espectáculos Públicos y Seguridad Ciudadana, se procede a la notificación, conforme determina el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, a
Zoteli, S. L., haciendo constar que el interesado tiene a su
disposición en este Servicio de Autorizaciones Administrati-
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vas y Sanciones, Dirección General de Interior, Edificio
Pignatelli, Paseo María Agustín, 36, la resolución mencionada.
En la misma, el Director General de Interior resuelve:
«Desestimar el recurso de alzada presentado por el interesado, contra la resolución del Jefe del Servicio de Autorizaciones Administrativas y Sanciones, de 4 de octubre de 2005 y,
en consecuencia, confirmar la calificación de las infracciones
cometidas y la sanción de multa de 1.200 euros impuesta al
interesado, como autor de dos infracciones tipificadas graves
en el artículo 23 o) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana»
Por el presente anuncio se le da por notificado a todos los
efectos, significándole que contra la presente resolución que
pone fin a la vía administrativa, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 54 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses a
contar desde el siguiente día hábil a la presente publicación, y
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Zaragoza, 12 de enero de 2006.—El Jefe del Servicio de
Autorizaciones Administrativas y Sanciones, Francisco Vicente de Vera Pinilla.
#
NOTIFICACION del Servicio de Autorizaciones
Administrativas y Sanciones (Dirección General
de Interior), a los denunciados relacionados en
anexo, del Acuerdo de Iniciación de los procedimientos sancionadores 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 el Acuerdo de Iniciación
de los procedimientos 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 artículo 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 la Ley 4/1999, a las personas o
entidades que se detallan en el anexo, haciendo constar que los
interesados tienen a su disposición en la Sección de Espectáculos y Sanciones de la Dirección General de Interior, Edificio
Pignatelli, Paseo María Agustín, 36, dicho Acuerdo de Iniciación.
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.
Zaragoza, 13 de enero de 2006.—El Jefe del Servicio de
Autorizaciones Administrativas y Sanciones, Francisco Vicente de Vera Pinilla.
ANEXO
Expediente: 40405
Nombre: Taragon Chino, S. L.
Establecimiento: Bar Arana
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador por
una infracción administrativa calificada como leve en el
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artículo 26,e. de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.
Expediente: 40505
Nombre: Hostelería G.R., S. C.
Establecimiento: Pub Art-Tech
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador 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.
Expediente: 40605
Nombre: La Cadena 5-7, S. L.
Establecimiento: Bar Bahiao
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador por 2
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.
Expediente: 40705
Nombre: Roberto Tena Soler.
Establecimiento: Pub Futura
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador por 2
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.
Expediente: 40805
Nombre: Cascovi, S. L.
Establecimiento: Bar El Buscón
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador 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.
Expediente: 40905
Nombre: Justina Obigeli Akinfenwa.
Establecimiento: Bar Rosas Rojas
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador por 2
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.
Expediente: 41105
Nombre: Fincas Total And Company, S. L.
Establecimiento: Bar Calaveras y Diablillos
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador 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.
Expediente: 41205
Nombre: Hostelería y Diversión España, S. L.
Establecimiento: Bar El Capitán Trueno
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador por
una infracción administrativa calificada como grave en el
artículo 23.o) de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.
Expediente: 41305
Nombre: La Casa del Loco, S. L.
Establecimiento: La Casa del Loco
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador por
una infracción administrativa calificada como grave en el
artículo 23.o) de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.
Expediente: 41405
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Nombre: Buyla Valcárcel, S. C.
Establecimiento: Pub Cel-Bet
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador 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.
Expediente: 41505
Nombre: Century Zaragoza 2004, S. L. L.
Establecimiento: Pub Century
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador 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.
Expediente: 41605
Nombre: Concierto Sentido, S. L.
Establecimiento: Bar Concierto Sentido
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador 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.
Expediente: 41705
Nombre: Octavio Pereira.
Establecimiento: Bar Criola
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador por
una infracción administrativa calificada como grave en el
artículo 23.o) de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.
Expediente: 41805
Nombre: Sarifar, S. L.
Establecimiento: Pub Sala Desnivel
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador 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.
Expediente: 41905
Nombre: Eugenio Lou Sabater.
Establecimiento: Bar El Diecisiete
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador 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.
Expediente: 42005
Nombre: Dolce Inversiones y Servicios, S. L.
Establecimiento: Bar Dolce
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador por
una infracción administrativa calificada como grave en el
artículo 23.o) de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.
Expediente: 42105
Nombre: Suministros J.A.C, S. L.
Establecimiento: Bar Emporio
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador por
una infracción administrativa calificada como grave en el
artículo 23.o) de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.
Expediente: 42205
Nombre: Explotaciones Hosteleras Ampa, S. L.
Establecimiento: Bar El Espejo
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador por
una infracción administrativa calificada como leve en el
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artículo 26,e. de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.
Expediente: 42405
Nombre: Bujama Serv. Hostelería y Restauración, S. L.
Establecimiento: Bar Jekill & Hide
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador 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.
Expediente: 42505
Nombre: Linder Javier Mansilla Antonio.
Establecimiento: Bar Mantaro River
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador 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.
Expediente: 42605
Nombre: Zoteli, S. L.
Establecimiento: Pub Modo
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador por
una infracción administrativa calificada como grave en el
artículo 23.o) de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.
Expediente: 42805
Nombre: María Argentina Jiménez Valle.
Establecimiento: Bar Músic Planet
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador por
una infracción administrativa calificada como grave en el
artículo 23.o) de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.
Expediente: 43105
Nombre: Fangorya Hostelería, S. L.
Establecimiento: Bar Paradys
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador 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.
Expediente: 43205
Nombre: Santiago Tejería Uña.
Establecimiento: Bar Pavarotti
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador 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.
Expediente: 43605
Nombre: Rocío del Carmen Banda Cevallos.
Establecimiento: Bar Sambaye
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador por
una infracción administrativa calificada como grave en el
artículo 23.o) de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.
Expediente: 43705
Nombre: Cristina Alexandra Gherghe.
Establecimiento: Club Sandor
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador 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.
Expediente: 43805
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Nombre: María Pilar Oyensue Nkogo.
Establecimiento: Bar Sensación de Vivir
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador por
una infracción administrativa calificada como grave en el
artículo 23.o) de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.
Expediente: 43905
Nombre: Miguel Ndongo Nchama Togores Nzang.
Establecimiento: Club Sueños
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador 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.
Expediente: 44005
Nombre: Ducados Esport, S. L.
Establecimiento: Bar Tabaco Sport
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador 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.
Expediente: 44105
Nombre: Dato 21, S. L.
Establecimiento: Bar Trópico
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador 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.
Expediente: 44205
Nombre: Explotaciones Hosteleras Mi Calle, S. L.
Establecimiento: Pub Básico
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador por 3
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.
Expediente: 44505
Nombre: Brevas, S. C.
Establecimiento: Pub Brevas
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador 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.
Expediente: 44705
Nombre: Mengambrea, S. L.
Establecimiento: Bar La Tierra
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador por
una infracción administrativa calificada como grave en el
artículo 23.o) de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.
Expediente: 44805
Nombre: Pedro Pablo Marcos Alonso.
Establecimiento: Bar Olympo
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador 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.
Expediente: 45005
Nombre: P.H. y Otros, S. L.
Establecimiento: Disco Pub P.H.
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador por
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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.
Expediente: 45105
Nombre: Pub Jam’S, S. C.
Establecimiento: Pub Jam
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador 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.
Expediente: 45205
Nombre: José María Catalán Novo.
Establecimiento: Pub y Punto
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador 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.
Expediente: 45305
Nombre: José María Catalán Novo.
Establecimiento: Pub y Punto
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador 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.
Expediente: 45405
Nombre: La Cañada 12, S. L.
Establecimiento: Café la Alacena
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador 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.
Expediente: 45505
Nombre: Félix Pérez Alcalde.
Establecimiento: Bar Blue Note
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador 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.
Expediente: 45705
Nombre: Elbrus, S. C.
Establecimiento: Café Bar Dalí
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador 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.
Expediente: 45805
Nombre: Discogaraje 2004, S. C.
Establecimiento: Bar Martín Hache
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador 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.
Expediente: 45905
Nombre: José Antonio Solanas Galindo.
Establecimiento: Bar Pepe
Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador 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.
§

#
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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

NOTIFICACION de la Subdirección Provincial
de Trabajo de Zaragoza de las Resoluciones recaídas en los expedientes que se detallan en el anexo.

$
«Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, de
las Resoluciones dictadas en los expedientes sancionadores
iniciados por acta de la Inspección de Trabajo, recaídas contra
las Empresas que se detallan en el anexo, se procede a su
notificación, de conformidad con lo establecido en el art. 59.5
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en la
redacción dada por la Ley 4/99).
Contra las referidas resoluciones, cabe interponer Recurso
de Alzada, ante el Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
de su publicación.
De no ser interpuesto el recurso, deberá abonar la multa
impuesta en ese mismo plazo, mediante ingreso directo en la
c/c restringida nº 20850129000300259377, de Ibercaja, Agencia 28 (Pº de Mª Agustín, 25 de Zaragoza) a nombre de
Diputación General de Aragón: —Departamento de Economía, Hacienda y Empleo— Sanciones Laborales.
De no interponerse el recurso, ni abonar la sanción en vía
voluntaria, se procederá a su recaudación por la vía ejecutiva,
siguiendo el procedimiento señalado en el Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de julio,
B.O.E. 2-9), incrementada con el recargo de apremio, y en su
caso, con los correspondientes intereses de demora».
Zaragoza, 12 de enero de 2006.—El Subdirector Provincial
de Trabajo, Sergio Sazatornil Ferraz.
ANEXO
Nº. Expte.: 414/05.
Nº. Acta: ST-778/05.
Empresa y domicilio: Proserce Distribución, S. L. Calle
Allué Salvador, 11 1º C (Zª).
Importe sanción: 300,52 euros.
#
NOTIFICACION de la Subdirección Provincial
de Trabajo de Zaragoza de las Ordenes recaídas en
los expedientes que se detallan en el anexo.
$
«Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, de
las Ordenes dictadas en los expedientes sancionadores iniciados por acta de la Inspección de Trabajo, recaídas contra las
Empresas que se detallan en el anexo, se procede a su notificación, de conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en la
redacción dada por la Ley 4/99).
Contra las referidas Ordenes, que agotan la vía administrativa (a tenor del art. 54 del Decreto Legislativo 2/01, de 3 de
julio, «Boletín Oficial de Aragón» del 20, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón),
podrán ser impugnadas ante el correspondiente Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación.
Con independencia de la interposición de dicho recurso,
(art. 138.3 de la Ley 30/92), deberá abonar la multa impuesta
en los periodos voluntarios indicados a continuación, mediante ingreso en la en la c/c restringida nº 20850129000300259377,
de Ibercaja, Agencia 28 (Pº de Mª Agustín, 25 de Zaragoza) a
nombre de Diputación General de Aragón: Departamento de
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Economía, Hacienda y Empleo - Sanciones Laborales -haciendo constar el nº de expediente.
Plazo para efectuar el ingreso:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de la publicación hasta el día veinte del mes posterior
o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de publicación hasta el día 5 del segundo mes
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.
De no satisfacer la deuda en plazo, se procederá a su
exacción por la vía ejecutiva, siguiendo el procedimiento
señalado en el Reglamento General de Recaudación (Real
Decreto 939/2005, de 29 de julio, B.O.E. 2-9), incrementada
con el recargo de apremio, y en su caso, con los correspondientes intereses de demora».
Zaragoza, 12 de enero de 2006.—El Subdirector Provincial
de Trabajo, Sergio Sazatornil Ferraz.
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acuerdo con lo establecido en el art. 17.2 de la Ley 10/1992,
de 4 de noviembre, de Fianzas de arrendamientos y otros
contratos («Boletín Oficial de Aragón» nº 135 de 20 de
noviembre de 1992), se procede a la notificación conforme
determina el artículo 59.4 de la Ley 4/1999 de modificación de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 13 de enero de 1999 (BOE nº 12 de 14 de
enero de 1999), a los sujetos obligados que se detallan en el
anexo, haciendo constar que los interesados tienen a su disposición en las oficinas de la Inspección de Fianzas y Vivienda
(Pza. San Pedro Nolasco, nº 7 planta 2ª puerta 3ª) las correspondientes Propuestas de Regularización.
Se le da por notificado a todos los efectos, significándole
que tiene un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente a la notificación para alegar lo que considere
oportuno.
Zaragoza, a 17 de enero de 2006.—El Jefe del Servicio de
Vivienda y Gestión Patrimonial, Alfonso Salgado Castro.

ANEXO
ANEXO
Nº expediente: 258/05.
Número acta: SH-474/05.
Empresa y domicilio: Estructuras Geométricas de Aragón.
Calle Ribagorza, 19 2º C 50003 (Zª).
Importe sanción: 9.015,22 euros.
§
#

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES

NOTIFICACIÓN de la Secretaría General Técnica del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Acuerdo por el que se inicia
el expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia y se somete a información
pública la relación de los bienes y derechos afectados por las obras necesarias para la ejecución del
Proyecto Supramunicipal de la Plataforma Logístico-Industrial y Centro de Transportes de Fraga
(Huesca).

$
No habiendo sido posible notificar personalmente el Acuerdo de 13 de diciembre de 2005 del Gobierno de Aragón por el
que se inicia el expediente de expropiación forzosa por el
procedimiento de urgencia y se somete a información pública
la relación de los bienes y derechos afectados por las obras
necesarias para la ejecución del Proyecto Supramunicipal de
la Plataforma Logístico-Industrial y Centro de Transportes de
Fraga (Huesca) (publicado en el «Boletín Oficial de Aragón»
núm. 150 de 20 de diciembre de 2005), se procede a su
notificación conforme determina el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, a la persona que se detalla a continuación, dándose
por notificada a todos los efectos.
—Dª. Mª Carmen Pardinilla Bean.
Zaragoza, 18 de enero de 2006.—El Secretario General
Técnico, Jesús Sánchez Farraces.
#
NOTIFICACION del Servicio de Vivienda y Gestión Patrimonial de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de las propuestas de regularización que se detallan en el anexo.
$
No habiendo sido posible notificar las Propuestas de Regularización que se detallan a continuación por incumplimiento
de la obligación de depósito de fianza de arrendamiento, de

1. Propuesta de regularización número 077/2005
Fecha: 24 de octubre de 2005
Nombre: José Jiménez Murillo
Población: Zaragoza
Provincia: Zaragoza
Fundamentos de derecho: Incumplimiento de la obligación
de depósito de la fianza de arrendamiento con nº Expte.:
50N004051/2.2005, lo que constituye infracción grave según
lo dispuesto en el artículo 18 2 a) de la Ley 10/1992, de 4 de
noviembre, de Fianzas de arrendamientos y otros contratos
(«Boletín Oficial de Aragón» nº 135 de 20 de noviembre de
1992).
2. Propuesta de regularización número 0078/2005
Fecha: 24 de octubre de 2005
Nombre: María Lafuente Mainar
Población: Zaragoza
Provincia: Zaragoza
Fundamentos de derecho: Incumplimiento de la obligación
de depósito de la fianza de arrendamiento con nº Expte.:
50N004166/6.2005, lo que constituye infracción grave según
lo dispuesto en el artículo 18 2 a) de la Ley 10/1992, de 4 de
noviembre, de Fianzas de arrendamientos y otros contratos
(«Boletín Oficial de Aragón» nº 135 de 20 de noviembre de
1992).
3. Propuesta de regularización número 0081/2005
Fecha: 24 de octubre de 2005
Nombre: Ramón Lou Simón
Población: Zaragoza
Provincia: Zaragoza
Fundamentos de derecho: Incumplimiento de la obligación
de depósito de la fianza de arrendamiento con nº Expte.:
50N004292/6.2005, lo que constituye infracción grave según
lo dispuesto en el artículo 18 2 a) de la Ley 10/1992, de 4 de
noviembre, de Fianzas de arrendamientos y otros contratos
(«Boletín Oficial de Aragón» nº 135 de 20 de noviembre de
1992).
4. Propuesta de regularización número 0082/2005
Fecha: 24 de octubre de 2005
Nombre: Cirila Claudia Giraldo
Población: Zaragoza
Provincia: Zaragoza
Fundamentos de derecho: Incumplimiento de la obligación de
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depósito de la fianza de arrendamiento con nº Expte.: 50N004309/
3.2005, lo que constituye infracción grave según lo dispuesto en
el artículo 18 2 a) de la Ley 10/1992, de 4 de noviembre, de
Fianzas de arrendamientos y otros contratos («Boletín Oficial de
Aragón» nº 135 de 20 de noviembre de 1992).
5. Propuesta de regularización número 0091/2005
Fecha: 24 de octubre de 2005
Nombre: José Jiménez Murillo
Población: Zaragoza
Provincia: Zaragoza
Fundamentos de derecho: Incumplimiento de la obligación de
depósito de la fianza de arrendamiento con nº Expte.: 50N005119/
5.2005, lo que constituye infracción grave según lo dispuesto en
el artículo 18 2 a) de la Ley 10/1992, de 4 de noviembre, de
Fianzas de arrendamientos y otros contratos («Boletín Oficial de
Aragón» nº 135 de 20 de noviembre de 1992).
6. Propuesta de regularización número 0094/2005
Fecha: 24 de octubre de 2005
Nombre: José María Ballano Pablo
Población: Zaragoza
Provincia: Zaragoza
Fundamentos de derecho: Incumplimiento de la obligación
de depósito de la fianza de arrendamiento con nº Expte.:
50N005470/4.2005, lo que constituye infracción grave según
lo dispuesto en el artículo 18 2 a) de la Ley 10/1992, de 4 de
noviembre, de Fianzas de arrendamientos y otros contratos
(«Boletín Oficial de Aragón» nº 135 de 20 de noviembre de
1992).
§
#

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Y ALIMENTACION

NOTIFICACION del Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación de Zaragoza, del acuerdo
de iniciación de procedimiento sancionador por
infracción a la normativa vigente en materia de
vinos.

$
No habiendo sido posible notificar el Acuerdo de Iniciación
de Procedimiento Sancionador y la apertura de plazo de
alegaciones, por presunta infracción a la normativa vigente en
materia de Vinos, se procede a su notificación, conforme
determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las
personas que se detallan en el anexo, nombrándose instructor
a D. José Antonio Franco Gimeno.
En consecuencia, se les da por notificados a todos los
efectos, siguiendo su curso el procedimiento y haciendo
constar que, en un plazo de quince días hábiles a partir del
siguiente al de publicación, pueden examinar los expedientes
en las oficinas de este Servicio Provincial, sito en la plaza San
Pedro Nolasco, nº 7-1ª planta, y formular por escrito las
alegaciones que estimen convenientes en su defensa, presentar documentos y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse.
De no efectuarse alegaciones, en virtud de lo previsto en el
artículo 8 párrafo 2º 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; el presente Acuerdo de iniciación se podrá considerar Propuesta de Resolución, con los efectos
previstos en los artículos 13 y 16 del Reglamento precitado.
Zaragoza a 12 de enero de 2006.—El Director del Servicio
Provincial de Agricultura y Alimentación de Zaragoza, Bienvenido Callao Navales.
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Nº de expediente: G.R.V.-Z-32/2005.
Interesado: D. Joaquín Gimeno Germán.
Acuerdo de Iniciación por una infracción administrativa
calificada como leve en el artículo 83.1.j) de la Ley 24/2003,
de 10 de julio, de la Viña y del Vino.
Nº de expediente: G.R.V.-Z-64/2005.
Interesado: D. Ramón Agoiz Ibáñez.
Acuerdo de Iniciación por una infracción administrativa
calificada como leve en el artículo 83.1.j) de la Ley 24/2003,
de 10 de julio, de la Viña y del Vino.
#
NOTIFICACION de la resolución del expediente
sancionador de protección animal del Servicio
Provincial de Agricultura y Alimentación de Zaragoza.
$
No habiendo sido posible notificar la Resolución dictada en
el expediente incoado por infracción a la normativa sobre
Protección Animal, se procede a su notificación, conforme
determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la
persona que se detalla en el anexo.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa,
la cual puede ser examinada por el interesado en las Oficinas
de este Servicio Provincial, Plaza San Pedro Nolasco, nº 7, de
Zaragoza, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Agricultura y Alimentación, de la Diputación
General de Aragón, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de esta
Resolución, sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime
procedente.
Si no decide interponer el Recurso pertinente el importe de
la sanción deberá ser ingresado en la cuenta número 20850101-17-0430000337 denominada D.G.A.—Sanciones y
Daños-Agricultura y Alimentación, en la entidad bancaria
Ibercaja, con indicación de sus datos personales y número de
expediente. Asimismo deberá enviar fotocopia del resguardo
de dicho ingreso al Servicio Provincial de Agricultura y
Alimentación para su constancia en el expediente.
Dicho pago deberá realizarse en los siguientes plazos: a) Si
recibe la notificación entre el día 1 y 15 del mes, podrá pagar
desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior. b) Si lo recibe entre el día 16 y
último del mes podrá pagar desde la fecha de notificación hasta
el día 5 del segundo mes posterior o el inmediato hábil siguiente.
De no abonar la multa en los citados plazos se procederá a
su exacción forzosa por vía de apremio (artículos 95 y 97 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 91 siguientes del Reglamento General de
Recaudación, aprobado por R.D. 1684/1990 de 20 de diciembre).
Zaragoza, a 11 de enero de 2006.—El Director del Servicio
Provincial, Bienvenido Callao Navales.
ANEXO
Número de expediente: P.A.—Z-43/05
Interesado: Dª Gloria Bienzobas Rodríguez
Precepto infringido: Artículos 68.10 y 71a) de la Ley 11/
2003, de 19 de marzo, de Protección Animal.
Sanción impuesta: Trescientos euros (300 euros).
#
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NOTIFICACION del Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación de Zaragoza, del acuerdo
de iniciación de procedimiento sancionador por
infracción a la normativa vigente en materia de
sanidad animal.
$
No habiendo sido posible notificar el Acuerdo de Iniciación
de Procedimiento Sancionador y la apertura de plazo de
alegaciones, por presunta infracción a la normativa vigente en
materia de Sanidad Animal, se procede a su notificación,
conforme determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las
personas que se detallan en el anexo, nombrándose instructor
a D. Andrés Medina Vicente.
En consecuencia, se les da por notificados a todos los
efectos, siguiendo su curso el procedimiento y haciendo
constar que, en un plazo de quince días hábiles a partir del
siguiente al de publicación, pueden examinar los expedientes
en las oficinas de este Servicio Provincial, sito en la plaza San
Pedro Nolasco, nº 7-1ª planta, y formular por escrito las
alegaciones que estimen convenientes en su defensa, presentar documentos y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse.
De no efectuarse alegaciones, en virtud de lo previsto en el
artículo 8 párrafo 2º 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; el presente Acuerdo de iniciación se podrá considerar Propuesta de Resolución, con los efectos
previstos en los artículos 13 y 16 del Reglamento precitado.
Zaragoza a 11 de enero de 2006.—El Director del Servicio
Provincial, Bienvenido Callao Navales.
ANEXO
Nº de expediente: S. A. Z-90/05
Interesado: D. Víctor Manuel Pociello Ballestar
Acuerdo de Iniciación por tres infracciones administrativas
calificadas como leves en los artículos 83.12 y 83.14 de la Ley
8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal.
Nº de expediente: S. A. Z-94/05
Interesado: D. Manuel Angel Viso Carcar
Acuerdo de Iniciación por una infracción administrativa
calificada como leve en el artículo 83.10 de la Ley 8/2003, de
24 de abril, de Sanidad Animal.
Nº de expediente: S. A. Z-96/05
Interesado: D. Víctor José Castillón Arruebo
Acuerdo de Iniciación por una infracción administrativa
calificada como leve en el artículo 83.10 de la Ley 8/2003, de
24 de abril, de Sanidad Animal.
Nº de expediente: S. A. Z-97/05
Interesado: D. Ezequiel Valiente Collado
Acuerdo de Iniciación por una infracción administrativa
calificada como grave en el artículo 84.21 de la Ley 8/2003, de
24 de abril, de Sanidad Animal.
§
#

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

NOTIFICACION del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Zaragoza, de acuerdo de
iniciación del expediente sancionador que se detalla.

$
No habiendo sido posible realizar la notificación personal y
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preceptiva, de conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
hace pública la notificación al interesado que en anexo se
relaciona el acuerdo de incoación de expediente sancionador
por infracción a la Ley 6/2003, de 27 de febrero del Turismo
de Aragón, junto con el nombramiento de Instructor y Secretario.
En consecuencia, se le da por notificado a todos los efectos,
siguiendo su curso el procedimiento y significándole que
puede examinar el expediente en las oficinas del Servicio
Provincial de Industria, Comercio y Turismo, Sección de
Turismo, sito en Pl. de San Pedro Nolasco, núm. 7, 1ª planta,
y formular por escrito las alegaciones que estime convenientes
en su defensa, presentar documentos y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretenda valerse, en un
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a
su publicación, advirtiéndole que una vez transcurrido el plazo
legal concedido, se proseguirá el procedimiento hasta su
resolución definitiva.
Zaragoza, 9 de enero de 2006.—El Director del Servicio
Provincial de Industria, Comercio y Turismo, Juan José Fernández Fernández.
ANEXO
Número de expediente: 46/2005
Interesado: D. José Javier Martínez García
Establecimiento: Pizzería Junior
Domicilio: Cl Dr. Cerrada, 29 local.—Zaragoza
Precepto infringido: artículo 78.1 de la Ley 6/2003, de 27 de
febrero.
#
RESOLUCION del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca por la que se
autoriza y declara en concreto la utilidad pública
de la instalación eléctrica Unión Líneas aéreas
Media Tensión 11 kV Escuer-Gavín/Orós, en término municipal de Biescas (Huesca), de referencia AT-224/2004.
$
Visto el expediente iniciado en este Servicio Provincial de
Industria, Comercio y Turismo, a petición de Energías de
Aragón I, S. L. U. con domicilio en C/ Miguel Servet, nº 8,
Huesca solicitando autorización y declaración en concreto de
utilidad pública para el establecimiento de Unión Líneas
aéreas Media Tensión 11 kV Escuer-Gavín/Orós en término
municipal de Biescas (Huesca), cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el artículo 53 de la Ley 54/97, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico.
Este Servicio Provincial ha resuelto lo siguiente:
1º) Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución a energías
de Aragón I, S. L. U. la instalación eléctrica emplazada en
Biescas (Huesca) cuyas características se reseñan.
2º) Declarar en concreto la Utilidad Pública de la instalación
eléctrica que se autoriza, lo cual según lo dispuesto en el
artículo 54 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico lleva implícita la urgente ocupación de los bienes y
derechos afectados necesarios para el establecimiento y conservación de las instalaciones a los efectos señalados en el
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Finalidad de la instalación: Mejora de la calidad del servicio
en la zona de distribución en Biescas (Huesca)
Características:
Línea aérea Media Tensión 11 kV Biescas 2-Escuer con
origen en apoyo nº 23 existente y final en nuevo apoyo nº 24
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de la misma línea, de 0,265 km de longitud, conductor LA-56,
1 apoyo de hormigón y metal.
Línea aérea Media Tensión Escuer-Gavín/Orós con origen
en apoyo nº 23 existente y final en nuevo apoyo nº 13 bis de
LAMT Gavín/Orós, de 1,438 km de longitud, conductor LA56 y 3 apoyos de hormigón y metal.
Línea aérea Media Tensión Gavín/Orós con origen en nuevo
apoyo nº 14 de LAMT Gavín/Orós y final en apoyo existente
de la misma línea, de 0,134 km de longitud, conductor LA-56
y 2 apoyos de hormigón y metal.
La servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica comprenderá:
A) El vuelo sobre el predio sirviente.
B) El establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la
sustentación de los cables conductores de energía eléctrica e
instalación de puestas a tierra de dichos postes, torres o apoyos
fijos.
C) El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia, conservación, reparación de la línea eléctrica y corte de arbolado, si fuera necesario.
D) La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en su
caso, necesarios a los fines indicados en el apartado C) anterior.
En todo caso, y para las líneas eléctricas aéreas, queda
limitada la plantación de árboles y prohibida la construcción
de edificios e instalaciones industriales en la franja definida
por la proyección sobre el terreno de los conductores extremos
en las condiciones más desfavorables, incrementada con las
distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección.
Relación concreta e individualizada de bienes y derechos
afectados
Finca nº 1.—Propietario afectado: Diputación General de
Aragón.
Domicilio: Paseo María Agustín 36 50071 Zaragoza
Finca afectada: Monte de Utilidad Pública Polígono 1
Parcela 591 del término municipal de Biescas (Huesca)
Cultivo: Pastos
Afección: Vuelo de los conductores y servidumbre de paso
en una longitud de 92 metros. 460 m2.
Nº de Apoyos: 1, (apoyo nº 2) de 1,10 m2.
Finca nº 2.—Propietario afectado: Diputación General de
Aragón.
Domicilio: Paseo María Agustín 36 50071 Zaragoza
Finca afectada: Monte de Utilidad Pública Polígono 1
Parcela 590 del término municipal de Biescas (Huesca)
Cultivo: Pastos
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Afección: Vuelo de los conductores y servidumbre de paso
en una longitud de 28 metros. 140 m2
Finca nº 3.—Propietario afectado: Diputación General de
Aragón.
Domicilio: Paseo María Agustín 36 50071 Zaragoza
Finca afectada: Monte de Utilidad Pública Polígono 1
Parcela 493 del término municipal de Biescas (Huesca)
Cultivo: Pastos
Afección: Vuelo de los conductores y servidumbre de paso
en una longitud de 80 metros. 320 m2.
Nº de Apoyos: 1, (apoyo nº 3) de 1,12 m2.
La presente autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de
competencia municipal, provincial y otras, necesarias para la
realización de las instalaciones.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Industria, Comercio y Turismo en el plazo de
un mes, contado a partir del día de su notificación (o publicación en el «Boletín Oficial de Aragón» y Boletín Oficial de
la Provincia, en su caso), sin perjuicio de que el interesado
pueda interponer cualquier otro recurso que estime procedente.
Huesca, 22 de noviembre de 2005.—El Director del Servicio Provincial, Tomás Peñuelas Ruiz.
§
#

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, relativo a exposición pública de proyecto.

$
A fin de dar cumplimiento al art. 345.1 del Decreto 347/
2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, queda
expuesto a información pública durante el plazo de quince días
hábiles, el proyecto «Depósito de laminación de aguas pluviales y colectores del entorno de la avenida San Juan de la Peña»
(expte. nº 1.292.045/2005), redactado por el Servicio del Ciclo
Integral del Agua, haciendo constar que durante dicho plazo,
a partir de la fecha de inserción del anuncio en el «Boletín
Oficial de Aragón», podrá ser examinado en la Dirección del
Área de Grandes Proyectos e Infraestructuras, sito en C/
Jerusalén nº 4 (Edificio El Cubo) 4ª planta, de esta Ciudad, en
horario de oficina.
Lo que se hace público a los efectos consiguientes.
I. C. de Zaragoza a 17 de enero de 2006.—El Secretario
General, p. d., el Vicesecretario General, Luis Jiménez Abad

Imprime: SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE ARAGÓN, S.L.

896

