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I. Disposiciones generales
§
#
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DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
Y DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO

ORDEN de 5 de abril de 2002, de los Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y de
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
amortizan determinados puestos de trabajo en las
relaciones de puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

$
La Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización, establece en su artículo 41 un Fondo de Gastos de
Personal, destinado a financiar la estructura de personal necesaria para el ejercicio por las comarcas de las competencias
transferidas por la Comunidad Autónoma, debiéndose nutrir
dicho Fondo con las dotaciones de personal amortizadas en los
Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Gobierno de Aragón, en su reunión de 19 de febrero de
2002, adoptó un Acuerdo en el que se establecía la cuantía
económica que correspondía aportar a cada Departamento al
citado Fondo para atender las necesidades del presente ejercicio económico.
En cumplimiento del referido Acuerdo, las Secretarías Generales Técnicas de los respectivos Departamentos o Secretarías Generales de los Organismos Autónomos, en su caso, han
determinado las dotaciones de personal susceptibles de amortización en sus respectivos programas presupuestarios.
Parte de tales dotaciones corresponden a puestos de trabajo
vacantes, cuya amortización ha de efectuarse a través del
procedimiento de modificación de las relaciones de puestos de
trabajo, regulado por el Decreto 140/1996, de 26 de julio,
sobre relaciones de puestos de trabajo de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón, procediéndose a su
aprobación en ejecución de lo previsto en el artículo 41 de la
Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.
Por todo ello, y de acuerdo con lo establecido por 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 las relaciones de
puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, en el modo siguiente:
a) Amortizar los puestos de trabajo nº 1218, 1138 y 13911,
en la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales.
b) Amortizar los puestos de trabajo nº 584, 972, 881, 848,
11703, 11694, 16005 y 16135, en la Relación de Puestos de
Trabajo del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo
c) Amortizar el puesto de trabajo nº 1382, en la Relación de
Puestos de Trabajo del Instituto del Suelo y la Vivienda de
Aragón.
d) Amortizar los puestos de trabajo nº 11102, 11738, 8821,
11128, 11739, 9078, 9087, 16117 y 9127, en la Relación de
Puestos de Trabajo del Departamento de Agricultura.
e) Amortizar los puestos de trabajo nº 4104, 4028, 4103,
9331, 9339 y 9344, en la Relación de Puestos de Trabajo del
Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo.
f) Amortizar los puestos de trabajo nº 16105 y 16263, en la
Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Salud,
Consumo y Servicios Sociales.
g) Amortizar los puestos de trabajo nº 10556, 17361, 12023,
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12879, 10244 y 12977, en la Relación de Puestos de Trabajo
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
h) Amortizar los puestos de trabajo nº 6675, 10231 y 13510,
en la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de
Cultura y Turismo.
i) Amortizar el puesto de trabajo nº 16241, en la Relación de
Puestos de Trabajo del Departamento de Medio Ambiente.
Segundo.—Corresponderá a la Dirección General de la
Función Pública tramitar las correspondientes modificaciones
de los Anexos de Personal de los Departamentos y Organismos Autónomos afectados por las amortizaciones de puestos
de trabajo aprobadas por la presente Orden.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 5 de abril de 2002.
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

#
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

1163

DECRETO 121/2002, de 9 de abril, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba el programa
NOVEM que regula incentivos a la creación de
empleo en el ámbito de los nuevos yacimientos de
empleo.

$
A la Comunidad Autónoma de Aragón, en virtud del artículo 35.1.24 del Estatuto de Autonomía, le corresponde la
competencia exclusiva sobre la planificación y el fomento de
la actividad y el desarrollo económico en su ámbito territorial
dentro de los objetivos marcados por la política económica
nacional.
En cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, en los
últimos años el Gobierno de Aragón ha dedicado esfuerzos a
incentivar el acceso al mercado de trabajo de personas desempleadas y a favorecer la estabilidad y calidad en el empleo de
los trabajadores ya ocupados de forma temporal o precaria,
con especial atención a colectivos con dificultades de acceso
al mercado de trabajo como los jóvenes, mujeres, o discapacitados. Al mismo tiempo, se ha fomentado de forma especial la
creación de empleo en el medio rural.
La Comisión Europea ha puesto de manifiesto reiteradamente que para mejorar los niveles de empleo se ha de ir al
encuentro de las nuevas necesidades de la sociedad, vinculadas a la evolución de las formas de vivir, a la transformación
de las relaciones familiares, a la progresiva incorporación de
la mujer al mercado de trabajo y a las nuevas aspiraciones y
demandas de la población de edad avanzada. Con objeto de
responder a estas necesidades todavía insatisfechas, surgen
los denominados nuevos yacimientos de empleo (NYE) en
aquellos ámbitos en los que existen oportunidades de negocio
y, por tanto, de creación de puestos de trabajo. Estas actividades económicas generadoras de empleo permiten conjugar el
desarrollo local y la solución de problemas concretos como la
atención a niños en edad preescolar, el cuidado de personas
mayores, la protección medioambiental y la prestación de
servicios novedosos relacionados con el deporte, el turismo
alternativo, el ocio, la cultura o el patrimonio.
El Acuerdo Económico y Social para el Progreso de Aragón
(AESPA) suscrito en noviembre del año 2000 entre representantes del Gobierno de Aragón, de las asociaciones empresariales CREA y CEPYME y de las organizaciones sindicales
CC.OO. y UGT, recoge entre sus grandes líneas de actuación
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para su período de vigencia —2001/2003— la mejora de los
niveles de empleo y empleabilidad y el apoyo a empresas y
empleos que surjan en el ámbito de los Nuevos Yacimientos
de Empleo.
En este escenario, y manteniendo como prioridad de todas sus
acciones la creación de riqueza y empleo para nuestra Comunidad, el Gobierno de Aragón ha querido buscar la síntesis de este
objetivo, con la generación de puestos de trabajo en el campo de
las ocupaciones englobadas en los denominados Nuevos Yacimientos de Empleo, favoreciendo, especialmente, aquellas iniciativas que surjan en pequeños municipios donde en muchas
ocasiones no llega la iniciativa privada.
Por todo lo expuesto, con la voluntad de apoyar el espíritu
emprendedor e innovador de nuestras empresas y pequeños
promotores, así como la iniciativa de entidades locales que
pongan en marcha servicios o actividades ligadas a necesidades no satisfechas por el mercado, el Gobierno de Aragón
quiere incentivar, a través el Programa NOVEM (Nuevo
Empleo) aprobado por el presente Decreto, la creación de
empleo, a través de la contratación por cuenta ajena o por
medio del autoempleo, ya se genere éste de forma autónoma
o en el seno formas societarias de economía social. En definitiva, se trata de conjugar las actuales necesidades del mercado
y la sociedad con políticas activas de empleo que propicien la
puesta en marcha de servicios en el ámbito de los Nuevos
Yacimientos de Empleo, la generación de empleo estable y de
calidad y la inserción laboral de los colectivos de desempleados, como los jóvenes, las mujeres o los discapacitados, con
dificultades para acceder al mercado de trabajo.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía,
Hacienda y Empleo y previa deliberación del Gobierno de
Aragón, en su reunión del día 9 de abril de 2002,
DISPONGO:
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1. Ambito de aplicación.
1. Las normas contenidas en el presente Decreto constituyen
el régimen jurídico del Programa NOVEM, por el que se
regulan las subvenciones establecidas por el Gobierno de
Aragón para incentivar la puesta en marcha de proyectos y la
generación de empleo en el ámbito de los denominados
Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE).
2. El Instituto Aragonés de Empleo podrá, con sujeción a la
disponibilidad presupuestaria, conceder las ayudas a que se
refiere el presente Decreto, de acuerdo con las condiciones y
requisitos establecidos en el mismo.
3. Las ayudas previstas en el presente Decreto se financiarán
con cargo a la aplicación presupuestaria 1210.3221.475.05 del
Presupuesto de Gastos del Instituto Aragonés de Empleo para
el ejercicio 2002.
Artículo 2. Objeto.
1. Este Programa tiene por finalidad promover la generación
de nuevos puestos de trabajo y el establecimiento de servicios
municipales en actividades vinculadas a los Nuevos Yacimientos de Empleo.
2. El presente Programa se estructura en dos secciones, una
dirigida al Sector Privado, y otra, a las Entidades Locales,
abarcando ayudas a la contratación, al empleo autónomo y a
la incorporación de socios trabajadores a sociedades laborales
y cooperativas de trabajo asociado.
Artículo 3. Beneficiarios.
1. Podrán acogerse a las ayudas del Programa NOVEM:
a) Los empresarios individuales, las empresas de menos de
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25 trabajadores y las asociaciones y fundaciones privadas sin
ánimo de lucro que contraten a trabajadores desempleados en
actividades relacionadas con los NYE o conviertan en indefinidos contratos temporales ya celebrados con los mismos.
b) Los desempleados que se establezcan como trabajadores
autónomos, bien a título individual, bien como miembros de
sociedades civiles.
c) Las sociedades laborales y las cooperativas de trabajo
asociado que, en actividades relacionadas con los NYE, incorporen a personas desempleadas como socios trabajadores.
d) Las Entidades Locales aragonesas que directamente
pongan en marcha servicios o actividades ligadas a necesidades no satisfechas por el mercado y catalogadas como NYE en
municipios de menos de 5.000 habitantes.
2. En todos los casos, las empresas, entidades o trabajadores
autónomos beneficiarios, habrán de estar radicados y desarrollar su actividad en la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. A efectos de lo señalado en el punto 1 del presente
artículo, se entenderán como Nuevos Yacimientos de empleo
(NYE) los que, como tales, aparecen catalogados en el artículo
5 de este Decreto.
4. Quedan excluidas de las ayudas del Programa NOVEM:
a) Las contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes,
descendientes y demás parientes por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el segundo grado inclusive, del empresario, de los socios y de quienes ostenten cargos de dirección
o sean miembros los órganos de administración de las empresas o entidades solicitantes.
b) Las prestaciones de servicios a tiempo parcial inferiores
a 20 horas semanales en cómputo anual.
c) Las relaciones laborales de carácter especial contempladas en el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.
d) Las relaciones laborales o societarias que se deriven de
una sucesión en la titularidad de la empresa o del cambio de
forma jurídica.
e) Las contrataciones de trabajadores que en los doce meses
inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud hubiesen
estado vinculados con contrato indefinido a la misma empresa
o grupo de empresas.
f) Las altas de trabajadores autónomos colaboradores y las
de trabajadores autónomos o socios de sociedades civiles que
en el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud ya
hubiesen ejercido una actividad como trabajadores autónomos o por cuenta propia.
g) Las altas de trabajadores autónomos que en los cuatro
años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud hubiesen sido beneficiarios de cualquiera de las ayudas de fomento
de empleo autónomo.
h) La incorporación de socios trabajadores a cooperativas de
trabajo asociado y sociedades laborales, cuando estas personas ya hayan ostentado con anterioridad la condición de socio
trabajador en la misma empresa o cuando, en los cuatro años
inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud, haya sido
concedida subvención de fomento de empleo por su incorporación a estas u otras cooperativas o sociedades laborales.
Artículo 4. Ambito temporal de aplicación.
Podrán ser objeto de subvención las actividades o servicios
generadores de empleo puestos en marcha de forma directa
por Entidades Locales en el ámbito de los NYE, así como las
contrataciones por cuenta ajena, las conversiones de contratos
temporales en indefinidos, las altas de trabajadores autónomos y las incorporaciones de socios trabajadores a sociedades
laborales y cooperativas de trabajo asociado formalizadas
entre la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y el 30
de septiembre de 2002.
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Artículo 5. Actividades catalogadas como Nuevos Yacimientos de Empleo.
A efectos de aplicación de las ayudas económicas del
programa NOVEM, tendrán la consideración de NYE las
siguientes actividades:
a) Servicios personales de proximidad vinculados a la vida
diaria:
—Los servicios a domicilio.
—La atención y cuidado de niños.
En los dos apartados anteriores, quedan exceptuados como
subvencionables aquellos casos en que el servicio se preste al
amparo de contrataciones que determinen la inclusión de los
trabajadores en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
Empleados de Hogar.
—Actividades dirigidas a jóvenes en dificultad para favorecer su inserción.
b) Servicios para la protección del medio ambiente:
—La protección y el mantenimiento de montes y zonas de
valor natural que requieran protección.
—Recuperación de espacios degradados.
—Cultivos energéticos y agricultura ecológica.
—Investigación agrícola y ganadera.
—Aulas de la naturaleza o aulas verdes.
—La gestión innovadora de residuos vinculada a su eliminación, tratamiento, reutilización o reciclaje.
—La gestión innovadora del agua.
—El control de la contaminación.
—La gestión y explotación de energías renovables.
c) Servicios culturales y de ocio, que aprovechen recursos
locales y respeten el medio ambiente:
—El turismo alternativo, ecoturismo, turismo rural y cultural.
—Los deportes de aventura.
—La potenciación del patrimonio cultural y el desarrollo de
la cultura local.
—Desarrollo de productos autóctonos y cultivos tradicionales.
—Trabajos tradicionales o artesanos.
—El sector audiovisual: producción y distribución de películas y vídeos, producción y difusión de programas de televisión y restauración de obras fotográficas y cinematográficas.
CAPITULO II. PROGRAMA NOVEM
SECTOR PRIVADO
Artículo 6. Objeto y empleo subvencionable.
1. Las ayudas de la presente Sección del Programa NOVEM
tienen por objeto subvencionar los siguientes supuestos de
creación de empleo en el ámbito de los NYE catalogados en el
artículo 5 del presente Decreto:
a) Contratos celebrados por tiempo indefinido. La contratación de los nuevos trabajadores deberá suponer un incremento
de plantilla de los fijos, así como de la plantilla total. Dicho
incremento se calculará teniendo en cuenta las reglas del
artículo 7 del presente Decreto.
b) Contratos temporales con una duración mínima de un
año. En este supuesto, la contratación de los nuevos trabajadores deberá suponer un incremento de la plantilla total, calculada conforme a las reglas del artículo 7 del presente Decreto.
c) Transformaciones en indefinidos de contratos temporales.
d) Establecimiento de trabajadores autónomos por cuenta
propia, bien a título individual, bien como miembros de
Sociedades Civiles.
e) Incorporaciones de socios trabajadores a Cooperativas de
Trabajo Asociado o Sociedades Laborales.
2. Los trabajadores, socios trabajadores o trabajadores autónomos deberán estar desempleados e inscritos en el Servicio
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Público de Empleo o Agencia de Colocación autorizada, en el
momento del inicio de la relación laboral o del alta en el
régimen especial de trabajadores autónomos.
3. En el supuesto de ayudas por incorporación de socios
trabajadores a cooperativas de trabajo asociado o sociedades
laborales, será necesario que la empresa en la que se produzca
dicha incorporación, no haya reducido el número de puestos
de trabajo en los doce meses inmediatamente anteriores a la
fecha de solicitud.
4. Con respecto a los contratos temporales que se transformen en indefinidos deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) El contrato temporal que se transforme en indefinido
deberá tener una duración máxima de un año. Dicha duración
máxima podrá alcanzar hasta dos años cuando se trate de
contratos de formación celebrados en el marco del Plan de
Formación e Inserción Juvenil de Aragón (FIJA).
b) En el supuesto de que el trabajador cuyo contrato temporal se transforma en indefinido haya estado vinculado a la
misma empresa mediante otros contratos temporales anteriores, la duración total del tiempo de esos contratos, incluido
aquel que se transforma en indefinido, no podrá ser superior a
dos años.
c) Con anterioridad a la contratación temporal, el trabajador
deberá haber estado desempleado e inscrito en una oficina del
Servicio Público de Empleo o Agencia de Colocación autorizada.
d) La transformación deberá suponer un incremento de la
plantilla de fijos y el mantenimiento de la plantilla total,
calculadas conforme a las reglas establecidas en el artículo 7
del presente Decreto.
e) La duración de la jornada del contrato indefinido será, al
menos, la misma que la del contrato originario.
5. Quedan excluidos de estas ayudas aquellos contratos
indefinidos o transformados en indefinidos que, al amparo del
artículo 15.8 del R.D. Legislativo 1/95, de 24 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, se concierten para realizar trabajos discontinuos que
se repitan en fechas ciertas, así como los que tengan el carácter
de fijos discontinuos y no se repitan en fechas ciertas.
Artículo 7. Reglas de cálculo de la plantilla de trabajadores
en la empresa.
1. El nivel de plantilla total se determinará calculando la
media aritmética del número de trabajadores en los doce
meses inmediatamente anteriores al de la contratación o, en su
caso, en el número de meses realmente transcurridos desde la
inscripción de la empresa en la Seguridad Social. A estos
efectos, se computará cada trabajador en proporción al número de días efectivamente trabajados en el período de referencia, computándose todos los trabajadores de la empresa, tanto
fijos como eventuales, con independencia de su jornada.
2. Si la cifra de la plantilla media de la empresa resultase con
números decimales, se redondeará a la unidad superior si el
decimal es mayor de 0,5 y a la unidad inferior si éste es menor
o igual a 0,5.
3. Se entenderá que existe incremento de plantilla si con el
trabajador por cuya contratación se solicita subvención, se
aumenta en un trabajador la plantilla media de la empresa.
4. El nivel de plantilla de trabajadores fijos se determinará
del mismo modo, pero computando sólo a los trabajadores
fijos de plantilla.
5. Para calcular la plantilla de la empresa se contabilizarán
sólo los trabajadores de los centros de trabajo existentes en la
misma localidad.
Artículo 8. Cuantía de las subvenciones.
1. Subvención de hasta 3.250 euros, por cada contrato
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indefinido a jornada completa que se produzca en ocupaciones
incluidas en el ámbito de los NYE.
2. Subvención de hasta 1.250 euros por contrato temporal a
jornada completa y duración mínima de un año celebrado en
el ámbito de los NYE. En las contrataciones temporales
superiores a un año, la subvención prevista en este punto se
incrementará en 125 euros por mes completo adicional, con el
límite máximo de seis meses adicionales más.
3. Subvención de hasta 2.500 euros por la transformación de
contratos temporales en indefinidos, formalizados en el marco de
actividades catalogadas como NYE. En el supuesto de que los
contratos temporales, cuya transformación en indefinido se subvenciona, hubiesen generado derecho a la ayuda prevista en el
punto 2 de este artículo, del importe correspondiente por dicha
transformación, se descontará la ayuda percibida anteriormente.
4. Cuando se trate de contrataciones a tiempo parcial,
siempre que éstas sean, al menos, de 20 horas semanales en
cómputo anual, el importe de las subvenciones previstas en los
tres puntos anteriores se reducirá en la misma proporción que
la jornada.
5. Subvención de hasta 3.250 euros por la constitución en
trabajadores autónomos de personas desempleadas, siempre
que, en nombre propio o como miembros de sociedades
civiles, inicien una actividad en el ámbito de los NYE.
6. Subvención de hasta 3.250 euros por cada socio trabajador que incorporen las cooperativas de trabajo asociado y
sociedades laborales para el desempeño de ocupaciones o
actividades encuadradas en el ámbito de los NYE.
7. Los importes de todas las ayudas señaladas en los puntos
anteriores podrán incrementarse en un 20% si, quienes generasen el derecho a la subvención, pertenecen a alguno de los
siguientes colectivos:
a) Menor de 30 años.
b) Mujer.
c) Discapacitados con un grado de minusvalía igual o
superior al 33%, reconocida por el organismo competente.
Este incremento del 20% solo podrá darse por uno de los tres
supuestos contemplados.
8. Asimismo las cuantías señaladas podrán incrementarse
en un 20% si el empleo subvencionado se genera en municipios aragoneses de menos de 5.000 habitantes. A efectos de
computar el número de habitantes, se tomará como referencia
las cifras de población referidas al 1 de enero de 2001,
resultantes de la revisión del padrón municipal, publicadas por
el Instituto Nacional de Estadística (INE) y declaradas oficiales por el gobierno mediante el Real Decreto 1420/2001, de 17
de diciembre. El incremento previsto en este punto no será
acumulable ni compatible al establecido en el punto 7 del
presente artículo.
CAPITULO III. PROGRAMA NOVEM
ENTIDADES LOCALES
Artículo 9. Objeto.
El objeto del presente programa es subvencionar aquellos
proyectos de entidades locales que generen empleo y supongan el establecimiento, en el ámbito de los NYE, de actividades y servicios ligados a necesidades no satisfechas por el
mercado.
Artículo 10. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en
este Capítulo III aquellas Entidades Locales que, de forma
directa, pongan en marcha actividades y servicios generadores
de empleo en municipios aragoneses de menos de 5.000
habitantes. A efectos de computar el número de habitantes se
aplicará lo dispuesto en el punto 8 del artículo 8 del presente
Decreto.
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2. Quedan excluidos del derecho a estas subvenciones
aquellos servicios de carácter obligatorio mínimo que deban
prestar las Entidades Locales en aplicación de lo previsto en el
artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
Bases de Régimen Local.
Artículo 11. Cuantía de las subvenciones.
1. Subvención de hasta 3.250 euros, por cada contrato
indefinido a jornada completa que se produzca en ocupaciones
incluidas en el ámbito de los NYE. La incorporación de los
nuevos trabajadores deberá suponer un incremento de plantilla de los fijos, así como de la plantilla total. Dicho incremento
se calculará teniendo en cuenta las reglas del artículo 7 del
presente Decreto.
2. Subvención de hasta 1.250 euros por contrato temporal a
jornada completa y duración mínima de un año celebrados en
el ámbito de los NYE. En las contrataciones temporales
superiores a un año, la subvención prevista en este punto se
incrementará en 125 euros por mes completo adicional, con el
límite máximo de seis meses adicionales más.
3. Los trabajadores contratados que determinen el derecho
a las subvenciones previstas en los dos puntos anteriores,
tendrán que estar desempleados e inscritos en las Oficinas del
Servicio Público de Empleo o Agencia de Colocación debidamente autorizada en el momento del inicio de la relación
laboral.
4. Cuando se trate de contrataciones a tiempo parcial,
siempre que éstas sean, al menos de 20 horas semanales en
cómputo anual, el importe de las subvenciones previstas en los
puntos 1 y 2 del presente artículo se reducirá en la misma
proporción que la jornada.
5. La cuantía señalada en los puntos 1 y 2 del presente
artículo podrá incrementarse en un 20 % si quienes generasen
el derecho a la subvención, pertenecen a alguno de los siguientes colectivos:
a) Menor de 30 años.
b) Mujer.
c) Discapacitados con un grado de minusvalía igual o
superior al 33 %, reconocida por el organismo competente.
Este incremento del 20 % sólo podrá darse por uno de los tres
supuestos contemplados.
CAPITULO IV. DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 12. Requisitos comunes.
Para poder acceder a las subvenciones descritas, los beneficiarios deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
b) No haber sido excluido del acceso a los beneficios de los
programas de empleo por sanciones impuestas por la comisión
de alguna de las infracciones reguladas en el Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en
el Orden Social.
Artículo 13. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a:
a) Salvo fuerza mayor debidamente acreditada, en los supuestos de contratación indefinida y de incorporación de
socios trabajadores a Cooperativas y Sociedades Laborales, la
Entidad Local o empresa beneficiaria, deberán mantener el
nivel de empleo alcanzado con la contratación o incorporación
subvencionada por un plazo de, al menos, tres años. Igualmente, en el caso de trabajadores autónomos, se deberá mantener
ininterrumpidamente la actividad que fundamente la subvención por un plazo de, al menos, tres años.
b) En caso de baja anticipada del trabajador o socio trabaja-
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dor cuya contratación o incorporación dio lugar a la subvención, la empresa deberá sustituirlo en el plazo máximo de tres
meses por otro que reúna los requisitos que determinaron la
concesión de la ayuda. Este hecho se comunicará al Instituto
Aragonés de Empleo, aportando el contrato o alta del nuevo
trabajador o socio trabajador, así como la documentación
acreditativa que se le requiera.
c) Comunicar, en su caso, el cambio de la forma jurídica de
la empresa beneficiaria de la subvención y aportar la documentación acreditativa que se le requiera.
d) Comunicar al Instituto Aragonés de Empleo la obtención
de cualquier tipo de ayuda para la misma finalidad procedente
de otros Departamentos, Administraciones o Entes Públicos o
Privados.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por la Diputación General de Aragón, la Intervención de la
Administración de la Comunidad y la Cámara de Cuentas de
Aragón, así como a las que pueda realizar, en su caso, el
Tribunal de Cuentas, la Comisión y el Tribunal de Cuentas de
la Unión Europea.
Artículo 14. Solicitudes y documentación complementaria.
1. Las solicitudes, dirigidas a la Directora Gerente del
Instituto Aragonés de Empleo, se formalizarán mediante los
impresos correspondientes debidamente cumplimentados que
figuran como Anexos a este Decreto.
2. Las solicitudes correspondientes a las ayudas para el
Sector Privado recogidas en el Capítulo II de este Decreto y
publicadas como Anexo I al mismo, deberán acompañarse de
original o copia, cuya autenticidad haya sido comprobada
administrativamente, de la siguiente documentación:
a) La que acredite la personalidad del solicitante y, en su
caso, su representación (Documento Nacional de Identidad,
escritura de constitución de la sociedad y modificaciones
posteriores que afecten al capital social, a la composición de
los órganos de administración o de los miembros de la sociedad, contrato de sociedad civil debidamente diligenciado o
cualquier otro que resulte procedente).
b) Tarjeta acreditativa de identificación fiscal del solicitante.
c) Certificación acreditativa de que el solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, emitidos por el órgano
competente.
d) Informe de la vida laboral de la empresa expedido por la
correspondiente Administración de la Seguridad Social, comprensivo, al menos, de los doce meses anteriores a la contratación o desde su alta como empresa, y en el que aparezcan
incorporados los trabajadores por los que se solicita la subvención.
e) Certificado emitido por la correspondiente Oficina de
Empleo del que resulten los antecedentes y como demandante
de empleo del trabajador contratado.
f) Informe de vida laboral de los trabajadores contratados o
socios trabajadores integrados en la cooperativa o sociedad
laboral que generen el derecho a la subvención, expedido por
la Administración correspondiente de la Seguridad Social.
g) Copia del contrato de trabajo registrado por el Servicio
Público de Empleo correspondiente.
h) En caso de transformación de contrato temporal, copia de
dicho contrato.
i) En su caso, certificado del órgano competente de la
Cooperativa de Trabajo Asociado que acredite la fecha de
incorporación del socio trabajador a la entidad solicitante.
j) Documento de identidad y, en su caso, permiso de trabajo
de la persona que genere el derecho a la subvención correspondiente.
k) En caso de asociación o fundación, fotocopia compulsada
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de la escritura pública y estatutos de constitución de la entidad
solicitante en los que resulte acreditada la citada ausencia de
ánimo de lucro.
l) En el supuesto de la subvención prevista para trabajadores
autónomos, declaración de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas o, en su defecto, Declaración Censal, así
como parte de alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos de la Seguridad Social o, en su caso, en la
mutualidad que tenga establecida el correspondiente Colegio
Profesional.
m) En su caso, certificado de minusvalía.
n) Impreso de Relaciones con Terceros (Anexo III).
3. Las solicitudes correspondientes a las ayudas para Entidades Locales recogidas en el Capítulo III de este Decreto y
publicadas como Anexo II al mismo, deberán acompañarse de
original o copia, cuya autenticidad haya sido comprobada
administrativamente, de la siguiente documentación:
a) Acreditación de la persona (fotocopia compulsada del
DNI) que, en nombre y representación de la entidad solicita la
concesión de la subvención, así como mandato o poder para
actuar en nombre y representación de la entidad.
b) Memoria descriptiva del proyecto de actividad o servicio
a poner en marcha por la Entidad Local, cuyo contenido
recogerá al menos los siguientes aspectos:
—Denominación del proyecto, objetivos del mismo y descripción detallada de la actividad o servicio a prestar.
—Previsión de generación de empleo con especificación
del número total de trabajadores a contratar, perfil de los
mismos y modalidades de contratación a formalizar.
—Coste total del proyecto de servicio o actividad a poner en
marcha, desglosando los gastos de personal, inversiones y
gastos corrientes, así como indicando las fuentes de financiación del proyecto.
—Duración prevista del servicio o actividad.
c) Certificación del Secretario de la Entidad Local correspondiente que acredite las fuentes de financiación de aquella
parte del coste del proyecto que no subvencione el Instituto
Aragonés de Empleo.
d) Certificación del órgano competente de la entidad solicitante de la aprobación del proyecto de la actividad o servicio
para la que se solicitan las subvenciones.
4. Además de la documentación citada en los números
anteriores, deberá presentarse cualquier otra que sea requerida
en orden a acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
Artículo 15. Plazo de presentación de las solicitudes.
1. Para las ayudas previstas para el Sector Privado, el plazo
máximo de presentación de solicitudes será de dos meses
contados a partir del día siguiente a la fecha de alta en la
Seguridad Social del trabajador, socio trabajador o autónomo
que genere el derecho a la subvención.
En el supuesto de transformación de contrato temporal en
indefinido previsto en el punto 1.c) del artículo 6 del presente
Decreto, el plazo de dos meses se contará a partir del día
siguiente a la fecha de celebración del contrato indefinido.
2. Para las ayudas previstas para las Entidades Locales, las
solicitudes de aprobación de proyectos generadores de empleo
y de subvenciones por contratación en el ámbito de los NYE
se podrán presentar a lo largo del período de vigencia del
presente Decreto establecido en su artículo 4, siendo aplicable
a efectos del cobro de la correspondiente ayuda lo dispuesto en
el punto 3 del artículo 17 del mismo.
Artículo 16. Lugar de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes, dirigidas a la Directora Gerente del Instituto
Aragonés de Empleo, deberán presentarse a través del Registro de las Direcciones Provinciales del Instituto Aragonés de
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Empleo o por los medios regulados en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 17. Resolución.
1. Las solicitudes se resolverán mediante resolución motivada de la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Empleo
en el plazo máximo de seis meses.
2. Para conceder las subvenciones se tendrá en cuenta el
orden cronológico de entrada de las solicitudes acompañadas
de la documentación completa acreditativa del cumplimiento
de los requisitos establecidos por la normativa aplicable.
3. En el supuesto de las resoluciones estimatorias correspondientes a las ayudas para Entidades Locales del Capítulo III de
este Decreto, previamente al cobro, las entidades beneficiarias
deberán acreditar la formalización de las contrataciones de los
trabajadores en el plazo de dos meses a contar desde la
notificación de la resolución aprobatoria del proyecto generador de empleo. Para ello, deberán aportar ante el Instituto
Aragonés la siguiente documentación:
a) Certificación acreditativa de que la entidad solicitante se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, emitidos por el
órgano competente.
b) Informe de la vida laboral de la entidad local expedido por
la correspondiente Administración de la Seguridad Social,
comprensivo, al menos, de los doce meses anteriores a la
contratación, y en el que aparezcan incorporados los trabajadores por los que se solicita la subvención.
c) Informe de vida laboral de los trabajadores que generen
el derecho a las ayudas, expedido por la Administración
correspondiente de la Seguridad Social.
d) Certificado emitido por la correspondiente Oficina de
Empleo del que resulten los antecedentes y como demandante
de empleo del trabajador contratado.
e) Copia de los contratos de trabajo registrados por el
Servicio Público de Empleo correspondiente.
f) En su caso, certificado de minusvalía.
g) Impreso de Relaciones con Terceros (Anexo III).
4. Una vez agotado el crédito presupuestario existente para
atender estos programas, se procederá a denegar las subvenciones que no puedan ser atendidas por falta de disponibilidad
presupuestaria.
5. Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento sin que haya recaído resolución expresa, se podrá
entender que es desestimatoria de la concesión de la subvención o ayuda, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 44 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 18. Recursos.
Contra las resoluciones adoptadas, en relación con las
subvenciones del Programa NOVEM, que no agotan la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de
Aragón, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 48, 107, 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en los artículos 54, 58
y 70 del Texto Refundido de la Ley de la Administración de la
Comunidad Autónoma, aprobado por Decreto Legislativo 2/
2001, de 3 de julio, así como el artículo 19 de la Ley 9/1999,
de 9 de abril, de creación del Instituto Aragonés de Empleo.
Artículo 19. Control y seguimiento.
El Instituto Aragonés de Empleo realizará periódicamente
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controles de seguimiento de los beneficiarios para garantizar
el cumplimiento de las obligaciones impuestas, por lo que los
interesados deberán facilitar, en el plazo que se establezca, la
documentación que se les requiera. Todo ello, sin perjuicio de
las actuaciones de control y comprobación que corresponden
a la Intervención de la Administración de la Comunidad
Autónoma en el ejercicio de las funciones de control financiero que le atribuye el artículo 69 del Texto Refundido de la Ley
de la Hacienda de la Comunidad Autónoma.
Artículo 20. Concurrencia e incompatibilidad de ayudas y
subvenciones.
1. Las ayudas previstas en el presente Programa NOVEM
son incompatibles para un mismo trabajador con las reguladas
anualmente por el Gobierno de Aragón para la promoción de
la contratación estable y de calidad y con la subvención
prevista para incentivar la incorporación de desempleados
como socios trabajadores en el programa anual del Gobierno
de Aragón para la promoción del empleo en cooperativas y
sociedades laborales.
2. Asimismo la subvención prevista en el punto 5 del
artículo 8 es incompatible con la Renta de Subsistencia y con
el Apoyo a Iniciativas de Autoempleo prevista en los programas anuales del Gobierno de Aragón para la promoción del
empleo autónomo.
3. Las ayudas destinadas a Entidades Locales y recogidas en
el Capítulo III de este Decreto son incompatibles para un
mismo proyecto con las subvenciones establecidas por el
Instituto Nacional de Empleo en el ámbito de colaboración
con las Corporaciones Locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de
interés general y social.
4. En todo caso las ayudas previstas en la presente norma
serán incompatibles con cualesquiera otras concedidas para la
misma finalidad de fomento de empleo, excepto con las desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento del
empleo por la Administración General del Estado.
Artículo 21. Límite máximo de las subvenciones.
1. Ninguna empresa ni Entidad Local podrá percibir en un
año subvenciones del Programa NOVEM que en su conjunto
superen la cantidad de 50.000 euros, salvo supuestos excepcionales en los que el proyecto de creación de empleo se estime
de interés para la economía aragonesa y así sea declarado por
el titular del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo,
previa propuesta del Consejo General del Instituto Aragonés
de Empleo.
2. Las ayudas recogidas en el Programa NOVEM están
limitadas al «régimen de mínimis» establecido en el Reglamento CE nº 69/2001 de la Comisión de 12 de enero, por el que
los beneficiarios no podrán recibir subvenciones superiores a
100.000 euros durante un período de tres años a partir de la
fecha de la primera concesión.
Artículo 22. Revocación y reintegro de las subvenciones.
Procederá la revocación de la subvención, así como el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y del interés de
demora correspondiente desde el momento del pago, en caso de
incumplimiento de las obligaciones del beneficiario, o de las
condiciones que determinaron la concesión de la ayuda, o las
impuestas en disposiciones legales o convenios aplicables, así
como en los supuestos de falseamiento de datos, hechos o
documentación aportados, sin perjuicio de las responsabilidades a que diera lugar su actuación.
Artículo 23. Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de las subvenciones del Programa NOVEM
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estarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones en esta materia establece el Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, así como a lo dispuesto en el
artículo 81 y 82 del Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria y en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Subvenciones.

para dictar disposiciones que desarrollen el presente Decreto
y para adoptar cuantas medidas sean necesarias para la ejecución del mismo.
Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 9 de abril de 2002.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU

DISPOSICION FINALES
Primera. Habilitación normativa.
Se faculta al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
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El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
EDUARDO BANDRES MOLINE
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

ORDEN de 8 de abril de 2002, del Departamento de
Agricultura, por la que se regula el reconocimiento
como agrupación para tratamientos integrados en
agricultura (ATRIAS).

$
La Orden de 17 de noviembre de 1989 del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecía un
programa de promoción de la lucha integrada contra las plagas
de los diferentes cultivos a través de las Agrupaciones para
Tratamientos Integrados en Agricultura (BOE nº 280 de 12/
11/89) y, en desarrollo de ella, el Decreto 20/1996, de 20 de
febrero, de la Diputación General de Aragón, por el que se
establece un régimen de ayudas a las Agrupaciones para
Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAS) (BOA nº
26 de 4 de marzo de 1996), modificado en sus artículos 3 y 4
por el Decreto 174/2001, de 4 de septiembre, del Gobierno de
Aragón (BOA nº 109 de 14/ 9/2001) configuran un cuerpo
normativo en el que al hilo de las bases reguladoras de las
subvenciones para financiar las actividades de las ATRIAS, se
regulan las condiciones que deben cumplir diferentes agrupaciones de agricultores para ser reconocidas como ATRIAS,
como requisitos subjetivos de las mismas.
En desarrollo de esas previsiones, tales requisitos y condiciones se han ido concretando a través de las sucesivas
Ordenes anuales de convocatoria de las subvenciones referidas aprobadas por este Departamento
Al objeto de aportar una mayor claridad al régimen jurídico
propio de esas ATRIAS resulta conveniente reunir y clarificar
en una disposición específica los requisitos que debe cumplir
una agrupación de agricultores para ser reconocida como
ATRIA, como requisito y trámite previo para poder acceder al
régimen de subvenciones configurados en la normativa antedicha. Esta actuación sirve también a la finalidad de aclarar el
cumplimiento por parte de los agricultores integrantes de la
ATRIA de los requisitos exigidos para acceder a las ayudas
para programas medioambientales previstas en el marco del
Programa de Desarrollo Rural en Aragón (2000-20006) u
otras que puedan establecerse.
De esta forma, y con el objeto de establecer los requisitos a
cumplir por una agrupación de agricultores para ser reconocida como ATRIA en Aragón, la presente Orden constituye un
desarrollo reglamentario del artículo 3 del Decreto 120/1996
y disposiciones concordantes de la Orden ministerial de 1989
dictada al amparo de lo previsto en la disposición final primera
del Decreto 120/1996, que habilita al Consejero de Agricultura a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y aplicación de ese Decreto.
De conformidad con el artículo 35º.1.12ª del Estatuto de
Autonomía corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia exclusiva en Agricultura, de acuerdo con
la ordenación general de la economía, correspondiendo a este
Departamento de Agricultura, en virtud de lo previsto en el
Decreto 1/2000, de 18 de enero, del Gobierno de Aragón, por
el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de
Agricultura, el fomento del asociacionismo agrario, la mejora
de la producción y de la sanidad agrarias y la investigación,
desarrollo tecnológico, transferencia y extensión de tecnología agroalimentaria.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1º.—Definición.
Se define como Agrupaciones de Tratamientos Integrados
en Agricultura (ATRIA) a las personas jurídicas constituidas
por agricultores con la finalidad de aumentar la seguridad del
consumidor y el respeto del medio ambiente mediante el
fomento de la lucha integrada contra las plagas de los diferentes cultivos.
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Artículo 2º. Condiciones para su reconocimiento.
1.—Las agrupaciones de agricultores para ser reconocidos
como Agrupaciones de Tratamientos Integrados en Agricultura en Aragón deberán:
a) Estar constituidas adoptando una forma jurídica que les
suponga el reconocimiento de personalidad jurídica propia y
capacidad de contratar.
b) Agrupar un número mínimo de 10 agricultores titulares
de explotaciones.
c) Contar con unas superficies de actuación mínimas y
máximas, en función de los cultivos, de acuerdo con lo que
pueda establecer el Departamento de Agricultura y que actualmente queda establecido en el anexo II. Estas superficies
deberán localizarse exclusivamente en el territorio de Aragón.
d) Tendrán su sede social en territorio de Aragón.
e) Disponer de un servicio técnico de asesoramiento de las
ATRIAS, en los términos que precisa el artículo 3º de esta
Orden.
f) Disponer de unos Estatutos de funcionamiento en los que,
al menos, figure:
—La denominación de la ATRIA.
—Su domicilio social.
—Organos de gobierno y representación, incluyendo relación nominal de los miembros que los integren, que deberá ser
actualizado en caso de modificación.
—La aceptación explícita por los socios de cumplir con los
requisitos técnicos que se establezcan para cada cultivo o
grupo de cultivos, de acuerdo con el Manual de Procedimiento
Técnico aprobado por el Director General de Tecnología
Agraria, donde se describen las actividades a realizar y las
fichas de seguimiento y control.
2.—En caso de que la ATRIA se constituya en el seno de
Cooperativas o Sociedades Agrarias de Transformación u otra
persona jurídica a los Estatutos deberán adjuntar el acta de
constitución o certificado de acuerdo del consejo rector autorizando su constitución en su seno.
Artículo 3º. De los servicios técnicos.
1.—El servicio técnico de asesoramiento de las ATRIAS
exigido en el artículo anterior podrá ser prestado mediante
contratación laboral o contratación de servicios
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, sólo
podrán estar subvencionados, de acuerdo con lo dispuesto en
el régimen de ayudas del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, previsto en la Orden de 17 de noviembre, las
ATRIAS que cuenten con un servicio técnico prestado por
personal contratado por la ATRIA en régimen de contratación
laboral.
2.—En todo caso, el personal técnico encargado de la
prestación directa del servicio deberá cumplir los siguientes
requisitos:
a) Disponer de titulo universitario superior o medio correspondiente a disciplinas agrícolas, forestales o ciencias biológicas. Cualquier otra titulación de carácter universitario o de
formación profesional de ciclos formativos superiores deberá
ser autorizada por el Director General de Tecnología Agraria.
b) Disponer de una capacitación especifica en protección
integrada, acreditable por el cumplimiento de algunas de las
siguientes condiciones:
—Experiencia de, al menos, tres años en la prestación de
servicios en una ATRIA.
—Haber superado los cursos homologados al efecto por la
Dirección General de Tecnología Agraria, del Departamento
de Agricultura.
3.—Los servicios técnicos están obligados a seguir las
instrucciones técnicas que se dicten desde la Dirección General de Tecnología Agraria para las actividades de las ATRIAS.
4.—El personal encargado de la prestación directa del
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servicio estará obligado a asistir a las reuniones técnicas de
coordinación programadas por la Dirección General de Tecnología Agraria.
La falta de asistencia en más de un 20% en un año a las
citadas reuniones exigirá a la ATRIA el cambio de servicio
técnico. Esta previsión deberá figurar como una de las cláusulas del contrato correspondiente.
Artículo 4º. Reconocimiento.
1.—Corresponde a la Director General de Tecnología Agraria la tramitación y resolución del reconocimiento, y en su caso
revocación, de la condición de ATRIA.
2.—Para su reconocimiento será condición indispensable,
además de la acreditación de los requisitos exigidos en el
artículo 2 de esta Orden, aportar:
—Su número de identificación fiscal, y cuenta corriente
abierta a nombre de la ATRIA con su número de control.
—El listado actualizado de los socios que integran la ATRIA
junto con la identificación catastral de cada parcela integrada
de cada uno y tipo de cultivo. Este listado deberá actualizarse
anualmente mediante comunicación dirigida a la Dirección
General de Tecnología.
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3.—Las solicitudes de reconocimiento como ATRIA, según
el modelo que se recoge como anexo a esta Orden, se dirigirán
al Directo General de Tecnología Agraria acompañadas de los
documentos que en ella se exigen.
4. Las solicitudes de reconocimiento serán resueltas por el
Director General de Tecnología Agraria en el plazo máximo
de 3 meses. Transcurrido dicho plazo sin haber recaído y
notificado resolución expresa se podrá entender estimada la
solicitud y producido el reconocimiento como ATRIA.
Artículo 5º.—Revocación.
El incumplimiento de las actividades, instrucciones y requisitos expuestos será causa de revocación del reconocimiento
como ATRIA, tras la tramitación del correspondiente procedimiento en el que se dará audiencia a la ATRIA afectada.
Disposición final única.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 8 de abril de 2002.
El Consejero de Agricultura,
GONZALO ARGUILE LAGUARTA
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 120/2002, de 9 de abril, del Gobierno
de Aragón, por el que se modifica el Decreto 65/
2001, de 27 de marzo, por el que se regula la
organización y funcionamiento de los turnos de
guardia del personal que participa en las tareas
de prevención y extinción de incendios forestales.

$
El Decreto 65/2001, de 27 de marzo de 2001, del Gobierno
de Aragón, regula la organización y funcionamiento de los
turnos de guardia del personal que participa en las tareas de
prevención y extinción de incendios forestales, y establece
para el personal comprendido en su ámbito de aplicación las
funciones a desempeñar, recogiendo expresamente entre las
asignadas al Director de Extinción la relativa a «exigir el
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales», sin hacerla extensiva al resto de los responsables que
intervienen en la campaña.
Sin embargo, la campaña de incendios forestales está integrada por una serie de fases de prevención, detección y
extinción, cuya articulación corresponde a distintos responsables y respecto de las cuales es en las dos primeras donde se
aplica plenamente la normativa sobre prevención de riesgos
laborales, ya que en la última fase que es en la que intervienen
fundamentalmente el Director de Extinción, el nivel de la
emergencia puede dar lugar a una situación clasificada de
grave riesgo excluida por el Art. 3.2 del ámbito de aplicación
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Por ello, resulta necesario modificar el Decreto 65/2001, de
27 de marzo, del Gobierno de Aragón por el que se regula la
organización y funcionamiento de los turnos de guardia del
personal que participa en las tareas de prevención y extinción
de incendios forestales, con la finalidad de hacer extensiva la
exigencia de velar por el cumplimiento de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales a todas las fases que integran
la campaña, correspondiendo su efectividad a los distintos
responsables que interviene en la misma, dentro de su ámbito
funcional y en los términos que resulten exigibles con arreglo
a la citada normativa.
En su virtud previo informe favorable de la Comisión de
personal celebrada el 28 de febrero de 2002, a propuesta de los
Consejeros de Economía, Hacienda y Empleo y de Medio
Ambiente y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su
reunión del día 9 de abril de 2002,

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Dado en Zaragoza a 9 de abril de 2002.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
EDUARDO BANDRES MOLINE
El Consejero de Medio Ambiente,
VICTOR LONGAS VILELLAS

@

II. Autoridades y personal
a) Nombramientos, situaciones
e incidencias
§
DEPARTAMENTO DE SALUD, CONSUMO
Y SERVICIOS SOCIALES

#
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1. Se suprime la letra f) del artículo 3.3.
2. Se introduce la Disposición Adicional Tercera, que queda
redactada del siguiente modo: «Disposición Adicional Tercera. Prevención de Riesgos Laborales. Dentro de su ámbito
funcional, los responsables en las distintas fases que integran
la campaña de prevención y extinción de incendios forestales,
velarán por el cumplimiento de la normativa sobre prevención
de riesgos laborales en los términos que resulten exigibles con
arreglo a la misma.

DECRETO 122/2002, de 9 de abril, del Gobierno
de Aragón, por el que se nombra al Presidente del
Foro de la Inmigración en Aragón.

$
El artículo 7 del Decreto 113/2001, de 22 de mayo, del
Gobierno de Aragón, por el que se crea la Comisión Interdepartamental para la Inmigración y el Foro de la Inmigración en
Aragón determina la composición de este último órgano, que
estará integrado, entre otros miembros, por un Presidente
nombrado mediante Decreto del Gobierno de Aragón.
La Presidencia del Foro, señala el precepto indicado, recaerá sobre una persona de prestigio y reconocida competencia en
el campo de la inmigración y los derechos humanos.
Atendiendo a dichos criterios, el Consejero de Salud, Consumo y Servicios Sociales ha considerado procedente elevar al
Gobierno la propuesta de nombramiento de don Miguel Alvarez
Garós por reunir las condiciones y requisitos exigidos para
desempeñar la Presidencia del Foro de la Inmigración en
Aragón.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud, Consumo
y Servicios Sociales, y previa deliberación del Gobierno de
Aragón en su reunión del día 9 de abril de 2002, se nombra
Presidente del Foro de la Inmigración en Aragón a don Miguel
Alvarez Garós.
Zaragoza, 9 de abril de 2002.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU

DISPONGO:
Artículo único:
Se modifica el Decreto 65/2001, de 27 de marzo, del
Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización y
funcionamiento de los turnos de guardia del personal que
participa en las tareas de prevención y extinción de incendios
forestales, en los siguientes términos:
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El Consejero de Salud, Consumo
y Servicios Sociales,
ALBERTO LARRAZ VILETA

§
#
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 123/2002, de 9 de abril, del Gobierno
de Aragón, por el que se cesa y nombra Consejeros
del Consejo Escolar de Aragón.

$
La Ley 5/1998, de 18 de mayo, de los Consejos Escolares de
Aragón, en su art. 10 establece que los Consejeros del Consejo
Escolar de Aragón serán nombrados y cesados mediante
Decreto del Gobierno de Aragón. Asimismo, el art. 13, determina las causas de la pérdida de la condición de miembro del
Consejo Escolar de Aragón, así como, también, el procedimiento de sustitución.

3858

22 de abril de 2002

El acuerdo de las organizaciones representadas modificando sus designaciones, obligan a la sustitución de los afectados
en favor de los nuevos propuestos por las organizaciones a las
que representan.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación y
Ciencia y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su
reunión del día 9 de abril de 2002,
DISPONGO:
Primero.
Cesar como Consejeros del Consejo Escolar de Aragón a:
—Dña. Mª Angeles Simón Gascón, en representación de la
Coordinadora de Estudiantes de Aragón.
—D. Jesús Sarriá Contín, en representación de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias.
Segundo.
Nombrar como Consejeros del Consejo Escolar de Aragón
a:.
—D. Alvaro Bujanda Escudero, a propuesta y en representación de la Coordinadora de Estudiantes de Aragón.
—Dña. Yolanda Bueno Díaz, en representación de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias
DISPOSICION FINAL
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 9 de abril de 2002.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
La Consejera de Educación y Ciencia,
EVA ALMUNIA BADIA

@

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

ORDEN de 18 de marzo de 2002, del Departamento
de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento
de Medio Ambiente.

$
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, del siguiente
puesto de trabajo:
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Asimismo podrán optar al puesto 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.
El puesto se proveerá 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 13 de noviembre de 2001 (BOA
de 19 de noviembre) 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 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 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 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, 18 de marzo de 2002.
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
EDUARDO BANDRES MOLINE

#
Denominación: Director/a del Servicio Provincial.
N.º R.P.T.: 16237.
Nivel: 29.
Complemento específico: Tipo B.
Localidad: Zaragoza.
Requisitos:
—Grupo A.
—Excluidos: sectores de Investigación, Sanidad, Servicios
Postales y Telegráficos, Instituciones Penitenciarias y Transporte Aéreo y Meteorología.
Descripción: Funciones propias del puesto en materia objeto del Departamento a nivel provincial.
Podrán optar a dicho puesto los funcionarios al servicio de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que
reúnan los requisitos indicados.
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ORDEN de 4 de abril de 2002, del Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales.

$
De conformidad con la competencia atribuida por el artículo
3.3 j) del Decreto 208/1999, de 17 de noviembre, se convoca
la provisión, por el sistema de libre designación, del siguiente
puesto de trabajo en la Delegación Territorial del Gobierno de
Aragón:
Denominación: Jefe/a de Servicio de Interior y Política
Territorial.
Nº R.P.T.: 17041
Nivel: 28
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Complemento específico: Tipo B
Localidad: Huesca
Requisitos: Grupo A
Descripción: Funciones propias del puesto.
Podrán optar a dicho puesto los funcionarios al servicio de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
que reúnan los requisitos indicados.
Asimismo podrán optar al puesto los funcionarios de la
Administración General del Estado y los de la Administración
Local destinados en Entidades del territorio aragonés, que
pertenezcan a Cuerpos o Escalas cuyas características funcionales sean similares a las requeridas o adecuadas al contenido
del puesto.
El puesto se proveerá por el sistema de libre designación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.5º de la Ley de
Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto
Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, y artículo 20 del Reglamento citado.
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 13 de noviembre de 2001 (BOA
de 19 de noviembre) 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 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, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
y en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local, y Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre por el que se regula el
Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, para los de Administración Local.
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 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 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 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, 4 de abril de 2002.
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
EDUARDO BANDRES MOLINE

#
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RESOLUCION de 10 de abril de 2002, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

$
Vacantes los puestos de trabajo que se relacionan en el
Anexo I de esta Resolución, dotados presupuestariamente,
se determina la convocatoria para su provisión por el procedimiento de concurso de méritos, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 31 y siguientes 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), así como en el Reglamento de
provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y
promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por
Decreto 80/1997, de 10 de junio, modificado por Decreto
193/2000, de 7 de noviembre, y con arreglo a las siguientes
bases:
Primera.—1. Podrán tomar parte en el presente concurso
los funcionarios de carrera al servicio de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón en servicio activo o
equiparable.
2. Los funcionarios de la Administración de la Comunidad
Autónoma que se encuentren en ella en situación de excedencia forzosa estarán obligados a participar en este concurso
siempre que reúnan los requisitos necesarios para el desempeño de las plazas.
3. Los funcionarios de la Administración General del Estado
que, hallándose destinados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, hubiesen pasado a situación de
excedencia, produciéndose con posterioridad el traspaso a la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de las
funciones y servicios propios del ámbito sectorial al que se
hallaban adscritos, podrán reingresar al servicio activo en la
Administración de la Comunidad Autónoma a través de su
participación en cualquiera de las convocatorias de concurso
o de libre designación que se efectúen, cuando los puestos de
trabajo convocados resulten adecuados a su correspondiente
Cuerpo o Escala.
4. Los excedentes voluntarios que reúnan los requisitos para
cesar en esa situación, y los suspensos, cuando hayan cumplido el periodo de suspensión, podrán reingresar al servicio
activo mediante su participación en este concurso.
5. Los funcionarios que disfruten de excedencia para el
cuidado de hijos, podrán participar en esta convocatoria siempre que en la fecha de terminación del plazo de presentación
de instancias hayan transcurrido dos años desde la toma de
posesión del último destino obtenido, salvo que soliciten
vacantes del mismo Departamento en que tengan reservado su
puesto de trabajo.
6. Los funcionarios procedentes de las situaciones administrativas de excedencia forzosa o voluntaria y de suspensión
que hayan reingresado con destino provisional, están obligados a participar en el presente concurso, solicitando los puestos a cuyas características se ajusten.
7. Los funcionarios que tengan atribuido el desempeño
provisional de un puesto de trabajo en aplicación de lo dispuesto en el art. 35 del Reglamento de provisión de puestos de
trabajo, aprobado por Decreto 80/1997, deberán participar en
la presente convocatoria si se convoca el puesto al que fueron
adscritos.
8. No podrán participar en esta convocatoria los funcionarios que hubieran obtenido destino definitivo y no hubieran
transcurrido dos años desde la toma de posesión del citado
destino, salvo en los supuestos de remoción de puesto de
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trabajo, supresión del mismo o cese en puesto de libre designación, o que opten únicamente a puestos del mismo Departamento en que están destinados.
A los funcionarios que por promoción interna o por integración accedan a otro Cuerpo o Escala y permanezcan en el
puesto de trabajo que desempeñaban se les computará el
tiempo de servicios prestado en dicho puesto en el Cuerpo o
Escala de procedencia a efectos de lo dispuesto en el párrafo
anterior.
9. Los funcionarios que deseen tomar parte en este concurso
deberán reunir los requisitos indicados en el Anexo. No podrá
adjudicarse ningún puesto convocado a quien no posea los
requisitos establecidos para el mismo.
Segunda.—1. La valoración de los méritos para la adjudicación de los puestos se efectuará, de acuerdo con el artículo 14
del citado Reglamento, según redacción dada por el Decreto
193/2000, de 7 de noviembre, y con lo dispuesto en la Orden
de 15 de abril de 1.998, del Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales, por la que se establece el baremo
para la provisión de puestos de trabajo por concurso de
méritos, según el siguiente baremo:
Méritos específicos:
a) Especialización (Máximo 10 puntos)
1. Por cada mes de desempeño de puestos de trabajo con
destino definitivo o provisional dentro de la misma área
funcional o sectorial a la que figure adscrito el puesto al que se
concursa.
—Puesto de origen de nivel superior al que se concursa:
0’25 ptos.
—Puesto de origen de igual nivel: 0’20 ptos.
—Puesto de origen inferior en hasta dos niveles: 0’15 ptos.
—Puesto de trabajo inferior en más de dos niveles: 0’05
ptos.
2. Por cada mes de desempeño de puestos de trabajo en
comisión de servicio dentro de la misma área funcional o
sectorial a la que figure adscrito el puesto al que se concursa,
(máximo a valorar, un año).
—En puesto desempeñado de nivel superior al que se
concursa: 0’20 ptos.
—En puesto desempeñado de igual nivel: 0’15 ptos.
—En puesto desempeñado inferior en hasta dos niveles:
0’10 ptos.
b) Formación y perfeccionamiento (máximo 7,5 puntos).
1. Por cada curso incluido en la convocatoria relacionado
con el puesto al que se concursa realizado en Centro Oficial
(hasta 12 horas): 0’100 ptos.
2. Por cada curso incluido en la convocatoria relacionado
con el puesto al que se concursa realizado en Centro Oficial
(hasta 24 horas): 0’200 ptos.
3. Por cada curso incluido en la convocatoria relacionado
con el puesto al que se concursa realizado en Centro Oficial
(hasta 40 horas): 0’300 ptos.
4. Por cada curso incluido en la convocatoria relacionado
con el puesto al que se concursa realizado en Centro Oficial
(más de 40 horas): 0’400 ptos.
5. Por cada curso incluido en la convocatoria relacionado
con el puesto al que se concursa realizado en Centro Oficial
(más de 200 horas): 0’600 ptos.
6. Por estar en posesión del Diploma del Curso de Derecho
Aragonés, (a valorar sólo para puestos de trabajo de contenido
jurídico): 1’00 ptos.
7. Por estar en posesión de titulación académica relevante
relacionada con el puesto de trabajo al que se concursa,
incluida en la convocatoria: 1’00 ptos.
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Méritos generales.
a) Grado personal consolidado: (Máximo 5 puntos).
1. Por grado personal consolidado superior en seis niveles al
del puesto al que se concursa: 5’00 ptos.
2. Por grado personal consolidado superior en cuatro o más
niveles al del puesto al que se concursa: 4’00 ptos
3. Por grado personal consolidado superior en dos o más
niveles al del puesto al que se concursa: 3’00 ptos.
4. Por grado personal consolidado igual al del puesto al que
se concursa: 2’00 ptos.
5. Por grado personal consolidado inferior en hasta dos
niveles al del puesto al que se concursa: 1’00 ptos.
6. Por grado personal consolidado inferior en más de dos
niveles al del puesto al que se concursa: 0’50 ptos.
b) Antigüedad: (Máximo 10 puntos).
1. Por cada año de servicios prestados en Cuerpos o Escalas
o Categorías del Grupo A. 0’25 ptos.
2. Por cada año de servicios prestados en Cuerpos o Escalas
o Categorías del Grupo B. 0’20 ptos.
3. Por cada año de servicios prestados en Cuerpos o Escalas
o Categorías del Grupo C. 0’15 ptos.
4. Por cada año de servicios prestados en Cuerpos o Escalas
o Categorías del Grupo D. 0’10 ptos.
5. Por cada año de servicios prestados en Cuerpos o Escalas
o Categorías del Grupo E. 0’05 ptos.
c) Puestos de trabajo desempeñados (Máximo 10 puntos).
1. Por cada mes de desempeño de puestos de trabajo con
destino definitivo o provisional:
—En puesto de nivel superior al que se concursa: 0’20 ptos.
—En puesto de igual nivel al que se concursa: 0’15 ptos.
—En puesto inferior en hasta dos niveles al que se concursa:
0’10 ptos.
2. Por cada mes de desempeño de puestos de trabajo en
comisión de servicio de carácter forzoso (máximo a valorar un
año):
—En puesto de nivel superior al que se concursa: 0’15 ptos.
—En puesto de igual nivel al que se concursa: 0’10 ptos.
—En puesto inferior en hasta dos niveles al que se concursa:
0’05 ptos.
2. Los méritos y circunstancias que se invoquen deberán
referirse en todo caso a la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias fijado en la presente convocatoria
3. No se tendrán en cuenta otros méritos que los alegados por
los concursantes, siempre que los mismos consten en el
Registro General de Personal, dependiente del Departamento
de Economía, Hacienda y Empleo, y así se manifieste por los
mismos, o aquellos que sean acreditados documentalmente.
4. El destino previo del cónyuge funcionario, obtenido
mediante convocatoria pública en el municipio donde radique
el puesto o puestos de trabajo solicitados, se valorará con el
25% de la puntuación que resulte de la antigüedad, siempre
que se acceda desde municipio distinto.
5. Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente
concurso será necesario alcanzar la puntuación mínima de 5
puntos.
Tercera.—1. La adjudicación de las plazas vendrá dada por
la puntuación obtenida por la aplicación del baremo de la base
segunda, sin perjuicio de la preferencia que establece el
artículo 43.2 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de
la Comunidad Autónoma de Aragón en la nueva redacción
dada por Ley 12/1996, de 30 de diciembre. El derecho preferente deberá ser expresamente invocado en la solicitud.
2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para
dirimirlo a la otorgada en los méritos enunciados en la base
segunda por el orden expresado en el art. 14 del Reglamento
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de Provisión de Puestos de Trabajo. De persistir el empate, se
acudirá a la fecha de ingreso como funcionario de carrera en
el Cuerpo o Escala desde el que se concursa y, de ser la misma,
al número obtenido en el proceso selectivo.
Cuarta.—La composición y funcionamiento de la Comisión de Valoración de los méritos se ajustará a lo dispuesto en
el artículo 16 del Reglamento de provisión de puestos de
trabajo. Sus miembros habrán de pertenecer a Grupo igual o
superior a los exigidos para los puestos convocados.
Quinta.—El plazo máximo para la resolución del presente
concurso será de tres meses, contados a partir del día siguiente
al de la finalización de la presentación de instancias.
Sexta.—1. Los traslados que se deriven de la resolución del
presente concurso tendrán la consideración de voluntarios.
2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que,
antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
3. El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido
será de tres días hábiles si radica en la misma localidad, o de
un mes si radica en localidad distinta. Dichos plazos comenzarán a contar a partir del día siguiente al del cese en el destino
anterior, que deberá a su vez quedar diligenciado dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del
concurso.
Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el
plazo de toma de posesión, que será de un mes, deberá
computarse desde dicha publicación.
4. A los funcionarios que obtengan destino por la resolución
de este concurso se les garantizará, en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la vigilancia de su
estado de salud en función de los riegos inherentes al trabajo,
mediante la realización de un reconocimiento médico al que
podrán someterse de forma voluntaria y siempre que lo consideren conveniente.
Séptima.—1. Las solicitudes para tomar parte en este concurso 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 13 de
noviembre de 2001 (BOA de 19 de noviembre) 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, mediante instancia ajustada
al modelo que se publica como Anexo II, acompañada de un
«curriculum» en el que deberán relacionarse ordenadamente
los méritos alegados en relación con el puesto de trabajo al que
se opta, y de los que deberá acompañarse la documentación
que los acredite siempre que no conste dicha documentación
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en el Registro General de Personal y a la misma se remita
expresamente el concursante. Se acompañará también certificación de datos según modelo que figura en el Anexo III.
2. En el caso de que el solicitante opte a más de un puesto de
trabajo de los ofrecidos en el Anexo I, deberá solicitarlos en la
misma instancia, haciendo constar con claridad en ésta el
orden de su preferencia para la adjudicación, así como los
méritos específicos alegados para cada uno de ellos.
3. En el supuesto de estar interesados en las vacantes que se
anuncian en este concurso para una misma localidad dos
funcionarios que reúnan los requisitos exigidos, podrán condicionar sus peticiones, por razones de convivencia familiar al
hecho de que ambos obtengan destino en este concurso y esa
localidad, entendiéndose, en caso contrario, anuladas las peticiones efectuadas por ambos. Los funcionarios que se acojan
a esta petición condicional deben hacerlo constar en sus
instancias y acompañar fotocopia de la petición del otro
funcionario.
Se excluirán del concurso a los participantes que condicionen sus peticiones a situaciones o circunstancias distintas de
la prevista en el párrafo anterior.
4. Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar
en su solicitud de vacantes la adaptación del puesto o puestos
de trabajo solicitados. En este caso las Comisiones de Valoración podrán recabar del interesado la información necesaria en orden a la adaptación deducida, así como el dictamen
de los órganos técnicos de la Administración competente,
respecto a la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto
en concreto.
5. El plazo de presentación de instancias será de quince días
hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial de Aragón».
6. Los solicitantes de los puestos convocados podrán desistir
de sus peticiones o modificar el orden de los puestos solicitados hasta el día en que la correspondiente Comisión de
Valoración se constituya. No obstante, la Comisión de Valoración, previa petición razonada, podrá decidir sobre renuncias formuladas con posterioridad a su constitución.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero 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.
Zaragoza, 10 de abril de 2002.
El Director General de la Función Pública,
LUIS ROLDAN ALEGRE
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III. Otras disposiciones y acuerdos
§
#

1171

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

ORDEN de 5 de abril de 2002, del Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales, por la
que se inscribe en el Registro de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Aragón la denominada
«Fundación Milagro de Calanda», instituida en
Calanda (Teruel).

$
Examinado el expediente tramitado en solicitud de inscripción de la «Fundación Milagro de Calanda» en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón,
según lo dispuesto en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre,
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación
Privada en Actividades de Interés General, y en el Decreto
276/1995, de 19 de diciembre, de la Diputación General de
Aragón, por el que se regulan las competencias en materia de
Fundaciones y se crea el Registro de Fundaciones, así como
en la Orden de 16 de abril de 1996, del Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se regula
el funcionamiento del Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma.
Hechos:
Primero.—Constitución de la Fundación.
La «Fundación Milagro de Calanda» fue constituida en
Calanda (Teruel), el día 15 de mayo de 2001, según consta en
escritura pública número 66, otorgada ante el Notario del
Ilustre Colegio de Zaragoza, Don Tomás García Cano. Posteriormente, por escritura pública número 204, otorgada ante la
Notaria Doña Laura Asensio García el día 30 de agosto de
2001, fueron modificados los artículos 6º y 10º de sus Estatutos. Su fundador es el Ayuntamiento de Calanda.
Segundo.—Domicilio y ámbito de la Fundación.
El domicilio de la Fundación radica en la localidad de
Calanda (Teruel), plaza Manuel Mindán Manero 1. Su ámbito
de actuación se extiende principalmente al municipio de
Calanda y su comarca.
Tercero.—Dotación.
La dotación de la Fundación está constituida por la aportación dineraria 6.010,12 euros, la cual ha sido desembolsada en
su totalidad.
Cuarto.—Fines de la Fundación.
La Fundación tiene por objeto:
a) La gestión directa y organización de los servicios propios
de una Residencia en su vertiente de Residencia-Hogar de la
Tercera Edad, en la que se procurará la prestación de alojamiento, alimentación, atenciones corporales y personales necesarias a todos aquellos ancianos tanto válidos como asistidos que por la carencia o limitaciones de su ámbito familiar
requieran de las mismas.
b) La orientación personal y familiar de las personas asistidas en el Centro.
c) La promoción de actividades con carácter de voluntariedad para con las personas asistidas en el Centro.
Quinto.—Patronato.
El Patronato de la Fundación está constituido por los siguientes miembros que han aceptado sus cargos:
D. Antonio Borraz Ariño, Alcalde-Presidente de Calanda,
Presidente.
Vocales:
Dª. Carmen Bonfil Pastor, en representación del Partido
Popular.
Dª. María José Mora Navarro, en representación del Partido
Aragonés.

3867

D. Julio García-Araez López, como médico titular del
Centro de Salud de Calanda.
D. Gonzalo Gonzalvo Ezquerra, como Cura-Párroco del
Municipio de Calanda.
Dª. Ana Isabel Cerrada Puri, como Asistente Social encargada del Servicio Social de Base del Municipio de Calanda.
Hermana Amparo Botella Cubells, como Directora de la
Residencia.
D. Miguel Romero Fredes, representante de los usuarios de
la Residencia.
Sexto.—Las cuestiones relativas al gobierno y gestión de la
Fundación quedan recogidas en los Estatutos por los que se
rige, constando expresamente el carácter gratuito de los patronos, estando dicho órgano de gobierno obligado a la rendición
de cuentas y presentación de presupuestos al Protectorado.
Fundamentos de derecho:
Primero.—El artículo 34 de la Constitución Española reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con
arreglo a la ley.
Segundo.—El artículo 1 de la Ley 30/1994, de 24 de
noviembre, dispone que son Fundaciones las organizaciones
constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus
creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a
la realización de fines de interés general.
Tercero.—El Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales es competente para ejercer el Protectorado de
la Diputación General de Aragón sobre las Fundaciones que
desarrollan principalmente sus actividades en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 276/1995, de 19 de diciembre, de la
Diputación General de Aragón, por el que se regulan las
competencias en materia de Fundaciones y se crea el Registro
de Fundaciones.
Cuarto.—A tenor del artículo 2.2 a) del Decreto 276/1995,
ya citado, es competencia del titular del Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales ordenar la inscripción de las fundaciones en el Registro.
Quinto.—La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos en el artículo 10 de la Orden de 16 de abril de 1996,
del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,
habiéndose emitido informe favorable en cuanto a la persecución de fines de interés general y a la suficiencia de la dotación.
Sexto.—El Decreto 276/1995, de 19 de diciembre, establece
que se inscribirán en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, las que desarrollen principalmente
sus actividades en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, y los actos que con arreglo a las leyes sean inscribibles,
entre los que se encuentran la constitución de la fundación, la
composición inicial del órgano de gobierno y todas las variaciones posteriores que se produzcan en el mismo, así como la
aceptación de los cargos, y las delegaciones y apoderamientos
generales que efectúen los órganos de gobierno y su revocación.
Por cuanto antecede, emitido informe favorable por la
Dirección General de Servicios Jurídicos, este Departamento
dispone:
Ordenar la inscripción en el Registro de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Aragón, de la constitución de la
«Fundación Milagro de Calanda», así como del nombramiento de los miembros del Patronato cuya composición figura en
la presente Orden a dicha Fundación le corresponde en el
Registro el número 119 (I).
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 publicación en el
«Boletín Oficial de Aragón». Asimismo, podrá interponerse
directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala
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de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su publicación.
Zaragoza, 5 de abril de 2002.
El Vicepresidente del Gobierno y Consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales,
JOSE ANGEL BIEL RIVERA

#
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ORDEN de 9 de abril de 2002, del Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales, por la
que se aprueba la desafectación de un bien comunal del Ayuntamiento de Tauste (Zaragoza) y su
calificación como bien patrimonial.

$
El Ayuntamiento de Tauste, provincia de Zaragoza, ha
tramitado expediente para alterar la calificación jurídica de un
bien comunal y su calificación como bien patrimonial.
El pertinente acuerdo municipal de fecha 5 de octubre de
2001 ha sido adoptado cumpliendo las exigencias prescritas
por los artículos 179 y 180 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón, 78.1 del Real Decreto 781/
1986, de 18 de abril, y 8º.1 y 2 y 100.1 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales.
En su virtud, en ejercicio de las facultades que le confieren a
este Departamento el artículo 3º.13 del Decreto 92/1982, de 26
de octubre, de la Diputación General de Aragón, he dispuesto:
Primero.—Aprobar la desafectación del siguiente bien comunal propiedad del Ayuntamiento de Tauste y su calificación como patrimonial:
Terreno segregado de la finca denominada Corraliza de Puy
Obil. Paraje «Férriz», de propiedad municipal.
—Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ejea de los
Caballeros al Tomo 396, Libro 85 de Tauste, Folio 76, Finca
nº 5773.
—El enclave segregado tiene una superficie 2-67-50 Has.
Parcela Municipal nº 8175, Plano 22, Polígono 34, Parcela nº
20-parcial.
—Linderos:
Norte: Pista Val de Perané;
Sur: Ayuntamiento de Tauste, Parcelas nº 8172 y 8174;
Este: Ayuntamiento de Tauste, Parcela nº 8187
Oeste: Ayuntamiento de Tauste, Parcela 8176.
Tiene un valor de 1.605.000 ptas. (9.646,24 euros).
Segundo.—De conformidad con lo establecido en los artículos 179 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, 78.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, y 100.2 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, los terrenos, si fueren susceptibles de
aprovechamiento agrícola, deberán ser arrendados a quienes
se comprometan a su explotación otorgándose preferencia a
los vecinos del municipio.
Zaragoza, 9 de abril de 2002.
El Vicepresidente del Gobierno y Consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales,
JOSE ANGEL BIEL RIVERA

#
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RESOLUCION de 10 de abril de 2002, de la Dirección General de Administración Local y Política
Territorial, por la que se crea y clasifica provisionalmente un puesto de trabajo de secretaría en la
Comarca Ribera Alta del Ebro, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional.

$
La Comarca Ribera Alta del Ebro se creó por Ley 21/2001,
de 21 de diciembre, constituyéndose el Consejo Comarcal el
19 de febrero de 2002.
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El artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y el artículo 241 de la Ley 7/
1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón,
califican como función pública necesaria en todas las Corporaciones Locales, cuya responsabilidad administrativa será
reservada a funcionario con habilitación nacional, la de Secretaría.
El Consejo Comarcal de Ribera Alta del Ebro en sesión
celebrada el 27 de marzo de 2002 acordó solicitar a la Administración de la Comunidad Autónoma la creación y clasificación de un puesto de funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención.
Dada la población que integra la Comarca Ribera Alta del
Ebro y en tanto se lleva a cabo la puesta en marcha de la misma,
así como el desenvolvimiento de su actividad se resuelve
clasificar provisionalmente dicho puesto dentro de la Subescala de Secretaría-Intervención, conforme a lo solicitado por
su Consejo Comarcal.
Por todo ello y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, conforme a la redacción dada por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, artículo 242 a) de
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de
Aragón y de conformidad con lo establecido en los artículos 2
y 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y en
ejercicio de las facultades delegadas por Ordenes de 28 de
julio de 1994 y 31 de enero de 1995, del Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales, en relación con lo
previsto en los Decretos 171/1994, de 26 de julio y 5/1995, de
20 de enero, de la Diputación General de Aragón, por el que
se distribuyen competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma sobre provisión de puestos de trabajo de Funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Esta Dirección General ha resuelto:
Crear el puesto de Secretaría de la Comarca Ribera Alta del
Ebro, puesto reservado a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, quedando clasificada provisionalmente, en la forma establecida en el anexo de
esta resolución.
Zaragoza, 10 de abril de 2002.
El Director General de Administración
Local y Política Territorial,
ALFREDO BONE PUEYO

ANEXO QUE SE CITA
Corporación: Comarca Ribera Alta del Ebro.
Puesto: Secretaría.
Clase: Tercera.
Subescala: Secretaría-Intervención.
Sistema de provisión: Concurso de méritos.
#
RESOLUCION de 10 de abril de 2002, de la Direc1 1 7 4 ción General de Administración Local y Política
Territorial, por la que se crea y clasifica provisionalmente un puesto de trabajo de secretaría en la
Comarca de Gúdar-Javalambre, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
$
La Comarca de Gúdar-Javalambre se creó por Ley 22/2001,
de 21 de diciembre.
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El artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y el artículo 241 de la Ley 7/
1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón,
califican como función pública necesaria en todas las Corporaciones Locales, cuya responsabilidad administrativa será
reservada a funcionario con habilitación nacional, la de Secretaría.
El Consejo Comarcal de Gúdar-Javalambre en sesión celebrada el 20 de marzo de 2002 acordó solicitar a la Administración de la Comunidad Autónoma la creación y clasificación de
un puesto de funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención.
Dada la población que integra la Comarca de Gúdar-Javalambre y en tanto se lleva a cabo la puesta en marcha de la
misma, así como el desenvolvimiento de su actividad se
resuelve clasificar provisionalmente dicho puesto dentro de la
Subescala de Secretaría-Intervención, conforme a lo solicitado por su Consejo Comarcal.
Por todo ello y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, conforme a la redacción dada por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, artículo 242 a) de
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de
Aragón y de conformidad con lo establecido en los artículos 2
y 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y en
ejercicio de las facultades delegadas por Ordenes de 28 de
julio de 1994 y 31 de enero de 1995, del Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales, en relación con lo
previsto en los Decretos 171/1994, de 26 de julio y 5/1995, de
20 de enero, de la Diputación General de Aragón, por el que
se distribuyen competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma sobre provisión de puestos de trabajo de Funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Esta Dirección General ha resuelto:
Crear el puesto de Secretaría de la Comarca de GúdarJavalambre, puesto reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, quedando
clasificada provisionalmente, en la forma establecida en el
anexo de esta resolución.
Zaragoza, 10 de abril de 2002.
El Director General de Administración
Local y Política Territorial
ALFREDO BONE PUEYO

ANEXO QUE SE CITA
Corporación: Comarca de Gúdar-Javalambre.
Puesto: Secretaría.
Clase: Tercera.
Subescala: Secretaría-Intervención.
Sistema de provisión: Concurso de méritos.
§
#
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DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO

DECRETO 124/2002, de 9 de abril, del Gobierno
de Aragón, por el que se declara Bien de Interés
Cultural, en la categoría de Monumento, la denominada Ermita de Nuestra Señora de Dulcis, en la
localidad de Buera, término municipal de Santa
María de Dulcis (Huesca).

$
El artículo 12 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de
Patrimonio Cultural Aragonés establece que los bienes más
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relevantes del Patrimonio Cultural de Aragón serán declarados Bienes de Interés Cultural y serán inscritos en el Registro
Aragonés de Bienes de Interés Cultural.
En el apartado segundo del citado artículo 12, entre las
diferentes categorías de bienes inmuebles, se encuentra la de
Monumento, entendiendo por tal «la construcción u obra
producto de la actividad humana, de relevante interés histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, etnográfico, científico o técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones y
accesorios que expresamente se señalen como parte integrante
del mismo».
Asimismo, la Ley 3/1999 de 10 de marzo, del Patrimonio
Cultural Aragonés, señala, en su artículo 15, que la declaración de un Bien de Interés Cultural comprenderá, sin necesidad de identificación específica, cuantos elementos puedan
considerarse consustanciales con las construcciones y formen
parte de las mismas o de su exorno, o lo hayan formado.
Igualmente establece que dicha declaración afectará al entorno del bien, cuya exacta delimitación deberá contenerse en la
misma declaración. La descripción y delimitación concreta
del Bien y de su entorno se recogen en los Anexos I y II de este
Decreto.
Por Resolución de 27 de septiembre de 2001 de la Dirección
General de Patrimonio Cultural, publicada en el «Boletín
Oficial de Aragón» de 2 de noviembre de 2001, se inició
expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural, en
la categoría de Monumento, a favor de la denominada Ermita
de Nuestra Señora de Dulcis en la localidad de Buera, término
municipal de Santa María de Dulcis, en la provincia de
Huesca.
El expediente se ha tramitado conforme a lo previsto en la
Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el Decreto
Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, notificándose
las actuaciones a los interesados y acordándose la apertura de
un periodo de información pública en el que no se han
realizado alegaciones.
El informe preceptivo de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural competente fue favorable a la declaración
como Bien de Interés Cultural de la denominada Ermita de
Nuestra Señora de Dulcis en la localidad de Buera, término
municipal de Santa María de Dulcis, en la provincia de
Huesca.
El trámite de audiencia a los interesados se ha efectuado en
tiempo y forma, no habiéndose formulado durante el mismo
ninguna manifestación.
En su virtud, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la
Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, a propuesta del Consejero del Departamento de Cultura y
Turismo, y previa deliberación, el Gobierno de Aragón, en su
reunión del día 9 de abril de 2002,
DISPONGO:
Primero.—Objeto.
Es objeto del presente Decreto declarar Bien de Interés
Cultural, en la categoría de Monumento, la denominada Ermita de Nuestra Señora de Dulcis, en la localidad de Buera,
término municipal de Santa María de Dulcis, en la provincia
de Huesca.
Segundo.—Régimen Jurídico.
El régimen jurídico aplicable a los Bienes de Interés Cultural es el previsto en la Sección Primera, del Capítulo I, del
Título Segundo, de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del
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Patrimonio Cultural Aragonés, los Títulos VI y VII de la
misma, así como cuantos preceptos sean de aplicación general
a los Bienes de Interés Cultural.
Tercero.—Publicidad.
El presente Decreto será publicado en el «Boletín Oficial de
Aragón» y se notificará a los propietarios del Bien y al
Ayuntamiento de Santa María de Dulcis (Huesca).
Asimismo, esta publicación sustituirá a la notificación personal de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Zaragoza, 9 de abril de 2002.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Consejero de Cultura y Turismo,
JAVIER CALLIZO SONEIRO

ANEXO I
DESCRIPCION Y DELIMITACION DEL BIEN
Y DE SU ENTORNO
Se trata de un santuario construido sobre el lugar donde,
según la tradición, se apareció la Virgen sobre un panal de
abejas, de ahí su advocación.
En origen existió una construcción románica de principios
del s.XIII, que fue sustituida entre 1658 y 1664 por una nueva
construcción barroca, siempre dependiente de la cercana Colegiata de Santa María de Alquézar.
El templo actual consta de nave única cubierta con bóveda
de cañón con lunetos, dos capillas laterales en el primer tramo
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de la misma, a modo de crucero, y cabecera de planta cuadrada, cubierta con cúpula sobre pechinas provista de linterna. A
los pies se sitúa un coro alto y en el presbiterio, adosada al lado
norte, la sacristía.
La fábrica combina sillar con ladrillo, presenta la mayor
parte de los paramentos revocados y cuenta con dos accesos
principales, uno en el lado meridional y otro en el hastial
occidental.
Sin duda, su mayor interés reside en la decoración realizada
en yeso que recubre todo el interior: bóveda de cañón, arcos
fajones, arcos torales, cúpula del presbiterio y capillas laterales. Se trata de una profusa decoración en la que conviven
motivos de tradición mudéjar, como el entrelazo y las estrellas, con otros propios del barroco más clasicista, que consiguen crear un espacio dotado de una gran plasticidad y
movimiento.
El santuario originalmente formaba un conjunto más amplio
debido a la presencia de otras construcciones destinadas a
servicios, que hoy prácticamente han desaparecido. Su estado
de conservación presenta algunas deficiencias.
La delimitación gráfica de la denominada Ermita de Nuestra
Señora de Dulcis en la localidad de Buera, en el término
municipal de Santa María de Dulcis (Huesca) y de su entorno
es la que se detalla en el Plano que se adjunta como Anexo a
este Decreto.
ANEXO II
PLANO DE DELIMITACION DE LA DENOMINADA
ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE DULCIS
EN LA LOCALIDAD DE BUERA, EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE DULCIS
(HUESCA) Y DE SU ENTORNO

OJO ANEXO 14
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#
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DECRETO 125/2002, de 9 de abril, del Gobierno
de Aragón, por el que se declara Bien de Interés
Cultural, en la categoría de Monumento, la denominada Casa sita en la Calle Doctor Palomar
números 16-18-20 y 22 (antes 8-10-12- y 14) en
Zaragoza.

$
El artículo 12 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de
Patrimonio Cultural Aragonés establece que los bienes más
relevantes del Patrimonio Cultural de Aragón serán declarados Bienes de Interés Cultural y serán inscritos en el Registro
Aragonés de Bienes de Interés Cultural.
En el apartado segundo del citado artículo 12, entre las
diferentes categorías de bienes inmuebles, se encuentra la de
Monumento, entendiendo por tal «la construcción u obra
producto de la actividad humana, de relevante interés histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, etnográfico, científico o técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones y
accesorios que expresamente se señalen como parte integrante
del mismo».
Asimismo, la Ley 3/1999 de 10 de marzo, del Patrimonio
Cultural Aragonés, señala, en su artículo 15, que la declaración de un Bien de Interés Cultural comprenderá, sin necesidad de identificación específica, cuantos elementos puedan
considerarse consustanciales con las construcciones y formen
parte de las mismas o de su exorno, o lo hayan formado.
Igualmente establece que dicha declaración afectará al entorno del bien, cuya exacta delimitación deberá contenerse en la
misma declaración. La descripción y delimitación concreta
del Bien y de su entorno se recogen en los Anexos I y II de este
Decreto.
Por Resolución de 1 de octubre de 1977 de la Dirección
General del Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de
Educación y Ciencia, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» el 5 de noviembre de 1977, se inició expediente para
la declaración de la denominada Casa sita en la Calle Doctor
Palomar números 16-18-20 y 22 (antes 8-10-12 y 14) en
Zaragoza como Monumento Histórico-Artístico. La Ley 16/
1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,
modificó la denominación de esta categoría por la de Bienes
de Interés Cultural a través de su Disposición Adicional
Primera.
La Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural
Aragonés, en el apartado primero de su Disposición Transitoria Segunda, establece que la tramitación y los efectos de los
expedientes de declaración de Monumentos, Jardines, Conjuntos, Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas, incoados con
anterioridad a su entrada en vigor, quedarán sometidos a lo
dispuesto en ella, en la categoría que corresponda.
El expediente se ha continuado conforme a lo previsto en la
Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el Decreto
Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, notificándose
las actuaciones a los interesados y acordándose la apertura de
un periodo de información pública en el que no se han
realizado alegaciones. El informe preceptivo de la Comisión
Provincial de Patrimonio Cultural competente fue favorable a
la declaración como Bien de Interés Cultural de la denominada
Casa sita en la Calle Doctor Palomar números 16-18-20 y 22
(antes 8-10-12 y 14) de Zaragoza.
El trámite de audiencia a los interesados se ha efectuado en
tiempo y forma, no habiéndose formulado durante el mismo
ninguna manifestación.
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En su virtud, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la
Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, a propuesta del Consejero del Departamento de Cultura y
Turismo, y previa deliberación, el Gobierno de Aragón, en su
reunión del día 9 de abril de 2002,
DISPONGO:
Primero.—Objeto.
Es objeto del presente Decreto declarar Bien de Interés
Cultural, en la categoría de Monumento, la denominada Casa
sita en la Calle Doctor Palomar números 16-18-20 y 22 (antes
8-10-12 y 14) de Zaragoza.
Segundo.—Régimen Jurídico.
El régimen jurídico aplicable a los Bienes de Interés Cultural es el previsto en la Sección Primera, del Capítulo I, del
Título Segundo, de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del
Patrimonio Cultural Aragonés, los Títulos VI y VII de la
misma, así como cuantos preceptos sean de aplicación general
a los Bienes de Interés Cultural.
Tercero.—Publicidad.
El presente Decreto será publicado en el «Boletín Oficial de
Aragón» y se notificará a los propietarios del Bien y al
Ayuntamiento de Zaragoza.
Asimismo, esta publicación sustituirá a la notificación personal de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Zaragoza, 9 de abril de 2002.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Consejero de Cultura y Turismo,
JAVIER CALLIZO SONEIRO

ANEXO I
DESCRIPCION Y DELIMITACION DEL BIEN
Y DE SU ENTORNO
Se trata de uno de los pocos ejemplos conservados de
arquitectura civil zaragozana de finales del s.XVII. Se sitúa en
el barrio de la Magdalena y su valor es tanto arquitectónico
como histórico, ya que es un magnífico testimonio de la
influencia de la arquitectura palacial renacentista en construcciones domésticas más modestas de época barroca.
Interiormente ha sufrido múltiples transformaciones como
consecuencia de los sucesivos cambios de propietario de las
viviendas que contiene.
Destaca su fachada principal, construida totalmente en
ladrillo y articulada en tres pisos. En el primero se abren
diversos accesos en arco de medio punto dovelado, en el
segundo una serie de balcones con arcos superiores de descarga y en el tercero una galería de arquillos de medio punto.
Este esquema compositivo sugiere una clara raigambre
renacentista.
Se tiene constancia de la existencia de sótanos comunicados
por medio de pasadizos con otras viviendas.
Su estado de conservación presenta algunas deficiencias.
La delimitación gráfica de la denominada Casa sita en la
Calle Doctor Palomar números 16-18-20 y 22 (antes 8-10-12
y 14) de Zaragoza y de su entorno es la que se detalla en el
Plano que se adjunta como Anexo a este Decreto.
ANEXO II
PLANO DE DELIMITACION DE LA DENOMINADA
CASA SITA EN LA CALLE DOCTOR PALOMAR
NUMEROS 16-18-20 Y 22
Y DE SU ENTORNO EN ZARAGOZA
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DECRETO 126/2002, de 9 de abril, del Gobierno
de Aragón, por el que se declara Bien de Interés
Cultural, en la categoría de Monumento, el denominado edificio sito en la Calle Almagro número 5
en Zaragoza.

$
El artículo 12 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de
Patrimonio Cultural Aragonés establece que los bienes más
relevantes del Patrimonio Cultural de Aragón serán declarados Bienes de Interés Cultural y serán inscritos en el Registro
Aragonés de Bienes de Interés Cultural.
En el apartado segundo del citado artículo 12, entre las
diferentes categorías de bienes inmuebles, se encuentra la de
Monumento, entendiendo por tal «la construcción u obra
producto de la actividad humana, de relevante interés histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, etnográfico, científico o técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones y
accesorios que expresamente se señalen como parte integrante
del mismo».
Asimismo, la Ley 3/1999 de 10 de marzo, del Patrimonio
Cultural Aragonés, señala, en su artículo 15, que la declaración de un Bien de Interés Cultural comprenderá, sin necesidad de identificación específica, cuantos elementos puedan
considerarse consustanciales con las construcciones y formen
parte de las mismas o de su exorno, o lo hayan formado.
Igualmente establece que dicha declaración afectará al entorno del bien, cuya exacta delimitación deberá contenerse en la
misma declaración. La descripción y delimitación concreta
del Bien y de su entorno se recogen en los Anexos I y II de este
Decreto.
Por Resolución de 22 de marzo de 1983 de la Dirección
General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» el 14 de mayo de
1983, se inició expediente para la declaración del denominado
Edificio sito en la Calle Almagro número 5 en Zaragoza como
Monumento Histórico-Artístico. La Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, modificó la denominación de esta categoría por la de Bienes de Interés Cultural a
través de su Disposición Adicional Primera.
La Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural
Aragonés, en el apartado primero de su Disposición Transitoria Segunda, establece que la tramitación y los efectos de los
expedientes de declaración de Monumentos, Jardines, Conjuntos, Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas, incoados con
anterioridad a su entrada en vigor, quedarán sometidos a lo
dispuesto en ella, en la categoría que corresponda.
El expediente se ha continuado conforme a lo previsto en la
Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el Decreto
Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, notificándose
las actuaciones a los interesados y acordándose la apertura de
un periodo de información pública en el que no se han
realizado alegaciones.
El informe preceptivo de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural competente fue favorable a la declaración
como Bien de Interés Cultural del denominado Edificio sito en
la Calle Almagro número 5 de Zaragoza.
El trámite de audiencia a los interesados se ha efectuado en
tiempo y forma, no habiéndose formulado durante el mismo
ninguna manifestación.
En su virtud, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la
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Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, a propuesta del Consejero del Departamento de Cultura y
Turismo, y previa deliberación, el Gobierno de Aragón, en su
reunión del día 9 de abril de 2002,
DISPONGO:
Primero.—Objeto.
Es objeto del presente Decreto declarar Bien de Interés
Cultural, en la categoría de Monumento, el denominado
Edificio sito en la Calle Almagro número 5 de Zaragoza.
Segundo.—Régimen Jurídico.
El régimen jurídico aplicable a los Bienes de Interés Cultural es el previsto en la Sección Primera, del Capítulo I, del
Título Segundo, de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del
Patrimonio Cultural Aragonés, los Títulos VI y VII de la
misma, así como cuantos preceptos sean de aplicación general
a los Bienes de Interés Cultural.
Tercero.—Publicidad.
El presente Decreto será publicado en el «Boletín Oficial de
Aragón» y se notificará a los propietarios del Bien y al
Ayuntamiento de Zaragoza.
Asimismo, esta publicación sustituirá a la notificación personal de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Zaragoza, 9 de abril de 2002.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Consejero de Cultura y Turismo,
JAVIER CALLIZO SONEIRO

ANEXO I
DESCRIPCION Y DELIMITACION DEL BIEN
Y DE SU ENTORNO
Se trata de un edificio de viviendas construido en 1925 por
el arquitecto Francisco Albiñana Corralé en un estilo ecléctico, sobrio y claro, animado por diversos elementos decorativos de raíz modernista e historicista.
Se sitúa entre medianerías y consta de cuatro plantas, más un
sótano. Lo más interesante es su fachada exenta articulada en
cinco pisos. El inferior, correspondiente al sótano, presenta
ventanas a ras de suelo abiertas en arco conopial, el siguiente
muestra un acceso en arco de medio punto, mientras que los
dos restantes presentan un mirador central y balcones corridos
laterales enmarcados por originales alfices, y el último aparece abierto por una galería de arquillos rebajados de inspiración
renacentista, al igual que el alero volado.
El conjunto presenta una composición simétrica y clara, que
aparece adornada con motivos de tradición modernista como
medallones y flores tanto en los marcos de los vanos como en
las rejas que los cierran.
Su estado de conservación es bueno en general.
La delimitación gráfica del denominado Edificio sito en la
Calle Almagro número 5 de Zaragoza y de su entorno es la que
se detalla en el Plano que se adjunta como Anexo a este
Decreto.
ANEXO II
PLANO DE DELIMITACION DEL DENOMINADO
EDIFICIO SITO EN LA CALLE ALMAGRO NUMERO 5
Y SU ENTORNO EN ZARAGOZA
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DECRETO 127/2002, de 9 de abril, del Gobierno
de Aragón, por el que se declara Bien de Interés
Cultural, en la categoría de Monumento, la denominada Iglesia de Nuestra Señora de los Angeles y
su Torre en Paniza (Zaragoza).

$
El artículo 12 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de
Patrimonio Cultural Aragonés establece que los bienes más
relevantes del Patrimonio Cultural de Aragón serán declarados Bienes de Interés Cultural y serán inscritos en el Registro
Aragonés de Bienes de Interés Cultural.
En el apartado segundo del citado artículo 12, entre las
diferentes categorías de bienes inmuebles, se encuentra la de
Monumento, entendiendo por tal «la construcción u obra
producto de la actividad humana, de relevante interés histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, etnográfico, científico o técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones y
accesorios que expresamente se señalen como parte integrante
del mismo».
Asimismo, la Ley 3/1999 de 10 de marzo, del Patrimonio
Cultural Aragonés, señala, en su artículo 15, que la declaración de un Bien de Interés Cultural comprenderá, sin necesidad de identificación específica, cuantos elementos puedan
considerarse consustanciales con las construcciones y formen
parte de las mismas o de su exorno, o lo hayan formado.
Igualmente establece que dicha declaración afectará al entorno del bien, cuya exacta delimitación deberá contenerse en la
misma declaración.
Por Resolución de 21 de febrero de 2001 de la Dirección
General de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura
y Turismo de la Diputación General de Aragón, publicada en
el «Boletín Oficial de Aragón» el 28 de febrero de 2001, se
continuó el expediente iniciado para la protección de la
denominada Iglesia de Nuestra Señora de los Angeles y su
Torre en Paniza (Zaragoza) para su declaración como Bien de
Interés Cultural, en la categoría de Monumento
El expediente se ha tramitado conforme a lo previsto en la
Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el Decreto Legislativo 2/2001, de 3
de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, notificándose las actuaciones a
los interesados y acordándose la apertura de un periodo de
información pública en el que no se han realizado alegaciones.
El informe preceptivo de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural competente fue favorable a la declaración
como Bien de Interés Cultural de la denominada Iglesia de
Nuestra Señora de los Angeles y su Torre de Paniza, en la
provincia de Zaragoza.
El trámite de audiencia a los interesados se ha efectuado en
tiempo y forma, no habiéndose formulado durante el mismo
ninguna manifestación.
En su virtud, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la
Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, a propuesta del Consejero del Departamento de Cultura y
Turismo, y previa deliberación, el Gobierno de Aragón, en su
reunión del día 9 de abril de 2002,
DISPONGO:
Primero.—Objeto.
Es objeto del presente Decreto declarar Bien de Interés
Cultural, en la categoría de Monumento, la denominada Igle-
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sia de Nuestra Señora de los Angeles y su Torre de Paniza, en
la provincia de Zaragoza.
La descripción y delimitación concreta del citado Bien y de
su entorno se recogen en los Anexos I y II de este Decreto.
Segundo.—Régimen Jurídico.
El régimen jurídico aplicable a la denominada Iglesia de
Nuestra Señora de los Angeles y su Torre en Paniza (Zaragoza) y su entorno, es el previsto en la Sección Primera, del
Capítulo I, del Título Segundo, de la Ley 3/1999, de 10 de
marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, los Títulos Sexto y
Séptimo de la misma, así como cuantos preceptos sean de
aplicación general a los Bienes de Interés Cultural.
Tercero.—Publicidad.
El presente Decreto será publicado en el «Boletín Oficial de
Aragón» y se notificará a los propietarios del Bien y al
Ayuntamiento de Paniza (Zaragoza).
Asimismo, esta publicación sustituirá a la notificación personal de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Zaragoza, 9 de abril de 2002.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Consejero de Cultura y Turismo,
JAVIER CALLIZO SONEIRO

ANEXO I
DESCRIPCION Y DELIMITACION
DEL BIEN Y DE SU ENTORNO
Se trata de una iglesia mudéjar de la segunda mitad del
s.XVI con nave única, capillas laterales entre los contrafuertes
y ábside poligonal en alzado, que en el s.XVII sufrió un
cambio de orientación, con la consiguiente construcción de un
nuevo presbiterio. Además se redecoró interiormente con
yeserías de tradición mudéjar y se abrió una nueva portada.
Tanto las capillas laterales como la nave central, más elevada, se hallan recorridas exteriormente en su parte alta por una
galería de arcos. La galería inferior se encuentra abierta por
arcos de medio punto sencillos, mientras que la superior
presenta arcos de medio punto doblados. Además en el muro
meridional se observan algunos motivos decorativos mudéjares, como, por ejemplo, esquinillas, cruces y lazos.
La torre se encuentra situada en el ángulo noroccidental de
la construcción y presenta estructura interna cristiana. Su
planta es mixta, siendo el primer cuerpo cuadrado y el segundo
octogonal, realizándose la transición entre ambos por medio
de torreoncillos de ángulo.
El cuerpo inferior aparece dividido en tres zonas por impostas y presenta decoración a base de aspas, rombos y esquinillas, mientras que el cuerpo superior combina los mismos
motivos con vanos ciegos y abiertos en arco de medio punto.
La parte superior de este cuerpo y el remate son fruto de la
citada reforma barroca.
El bien presenta algunas deficiencias en cuanto a su estado
de conservación.
BIENES MUEBLES INTEGRANTES:
—Retablo Mayor dedicado a la Coronación de la Virgen.
Finales s.XVII.
—Retablo de San Miguel Arcángel. Finales s.XVII
—Retablo de la Asunción. Finales s.XVII.
—Retablo de la Virgen del Rosario. s.XVII.
—Retablo de San Pedro con tabla central de finales del
s.XV.
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—Busto de Ecce Homo. s.XVII.
—Custodia de plata en su color. s.XV.
—Busto en plata de Santa Quiteria. s.XVI.
La delimitación gráfica de la denominada Iglesia de Nuestra
Señora de los Angeles y su Torre en Paniza (Zaragoza) y su
entorno se detallan en el Plano que se adjunta como Anexo II
a este Decreto.

3877

ANEXO II
PLANO DE DELIMITACION DE LA DENOMINADA
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES
Y SU TORRE EN PANIZA (ZARAGOZA)
Y SU ENTORNO
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DECRETO 128/2002, de 9 de abril, del Gobierno
de Aragón, por el que se declara Bien de Interés
Cultural, en la categoría de Monumento, la Torre
y Techumbre de la denominada Iglesia de Santa
María Magdalena en Tarazona (Zaragoza).

$
El artículo 12 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de
Patrimonio Cultural Aragonés establece que los bienes más
relevantes del Patrimonio Cultural de Aragón serán declarados Bienes de Interés Cultural y serán inscritos en el Registro
Aragonés de Bienes de Interés Cultural.
En el apartado segundo del citado artículo 12, entre las
diferentes categorías de bienes inmuebles, se encuentra la de
Monumento, entendiendo por tal «la construcción u obra
producto de la actividad humana, de relevante interés histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, etnográfico, científico o técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones y
accesorios que expresamente se señalen como parte integrante
del mismo».
Asimismo, la Ley 3/1999 de 10 de marzo, del Patrimonio
Cultural Aragonés, señala, en su artículo 15, que la declaración de un Bien de Interés Cultural comprenderá, sin necesidad de identificación específica, cuantos elementos puedan
considerarse consustanciales con las construcciones y formen
parte de las mismas o de su exorno, o lo hayan formado.
Igualmente establece que dicha declaración afectará al entorno del bien, cuya exacta delimitación deberá contenerse en la
misma declaración.
Por Resolución de 21 de febrero de 2001 de la Dirección
General de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura
y Turismo de la Diputación General de Aragón, publicada en
el «Boletín Oficial de Aragón» el 28 de febrero de 2001, se
continuó el expediente iniciado para la protección de la Torre
y Techumbre de la denominada Iglesia de Santa María Magdalena en Tarazona (Zaragoza) para su declaración como Bien
de Interés Cultural, en la categoría de Monumento.
El expediente se ha tramitado conforme a lo previsto en la
Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el Decreto Legislativo 2/2001, de 3
de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, notificándose las actuaciones a
los interesados y acordándose la apertura de un periodo de
información pública en el que no se han realizado alegaciones.
El informe preceptivo de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural competente fue favorable a la declaración
como Bien de Interés Cultural de la Torre y Techumbre de la
denominada Iglesia de Santa María Magdalena de Tarazona,
en la provincia de Zaragoza.
El trámite de audiencia a los interesados se ha efectuado en
tiempo y forma, no habiéndose formulado durante el mismo
ninguna manifestación.
En su virtud, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la
Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, a propuesta del Consejero del Departamento de Cultura y
Turismo, y previa deliberación, el Gobierno de Aragón, en su
reunión del día 9 de abril de 2002,
DISPONGO:
Primero.—Objeto.
Es objeto del presente Decreto declarar Bien de Interés
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Cultural, en la categoría de Monumento, la Torre y Techumbre
de la denominada Iglesia de Santa María Magdalena de
Tarazona, en la provincia de Zaragoza.
La descripción y delimitación concreta del citado Bien y de
su entorno se recogen en los Anexos I y II de este Decreto.
Segundo.—Régimen jurídico.
El régimen jurídico aplicable a la Torre y Techumbre de la
denominada Iglesia de Santa María Magdalena en Tarazona
(Zaragoza) y su entorno, es el previsto en la Sección Primera,
del Capítulo I, del Título Segundo, de la Ley 3/1999, de 10 de
marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, los Títulos Sexto y
Séptimo de la misma, así como cuantos preceptos sean de
aplicación general a los Bienes de Interés Cultural.
Tercero.—Publicidad.
El presente Decreto será publicado en el «Boletín Oficial de
Aragón» y se notificará a los propietarios del Bien y al
Ayuntamiento de Tarazona (Zaragoza).
Asimismo, esta publicación sustituirá a la notificación personal de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Zaragoza, 9 de abril de 2002.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Consejero de Cultura y Turismo,
JAVIER CALLIZO SONEIRO

ANEXO I
DESCRIPCION Y DELIMITACION DEL BIEN
Y DE SU ENTORNO
De la primitiva iglesia románica que vino a sustituir a la
mezquita islámica en el s.XII sólo se conservan actualmente la
cabecera absidial y el basamento de la torre. Los dos siguientes
cuerpos de la misma fueron levantados en estilo mudéjar en el
último tercio del s.XIV, mientras que el tercer cuerpo se
construyó a mediados del s.XVI.
Esta torre se encuentra situada a los pies de la iglesia, está
construida en ladrillo, a excepción del basamento románico en
sillar, y tiene estructura interna de alminar almohade con
machón central, en torno al cual asciende la escalera cerrada
por bovedillas de ladrillo por aproximación de hiladas.
Su planta es cuadrada y la decoración se concentra en la zona
superior. Presenta motivos realizados en ladrillo resaltado,
como por ejemplo, frisos de esquinillas, zig-zags y rombos. En
los dos últimos cuerpos aparecen vanos, siendo apuntados los
inferiores y de medio punto los superiores.
En el interior de la Iglesia se conservan las techumbres de
madera que cubren las dos naves laterales, siendo visible la de
la nave del Evangelio y estando oculta la de la nave de la
Epístola por una bóveda encamonada barroca. Se trata de dos
armaduras de parhilera de mediados del s.XIV, de cinco
tramos la del Evangelio y de tres la de la Epístola, sujetas por
arcos diafragma apuntados y decoradas con agramilados en el
papo de los canes y pinturas en rojos y verdes.
El estado de conservación de ambas es bueno en general.
La delimitación gráfica de la Torre y Techumbre de la
denominada Iglesia de Santa María Magdalena en Tarazona
(Zaragoza) y su entorno se detallan en el Plano que se adjunta
como Anexo II a este Decreto.
ANEXO II
PLANO DE DELIMITACION DE LA TORRE
Y TECHUMBRE DE LA DENOMINADA IGLESIA DE
SANTA MARIA MAGDALENA DE TARAZONA
(ZARAGOZA) Y SU ENTORNO
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DECRETO 129/2002, de 9 de abril, del Gobierno
de Aragón, por el que se declara Bien de Interés
Cultural, en la categoría de Monumento, la denominada Iglesia de Nuestra Señora de los Angeles y
su Torre en el Barrio de Peñaflor de Zaragoza.

$
El artículo 12 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de
Patrimonio Cultural Aragonés establece que los bienes más
relevantes del Patrimonio Cultural de Aragón serán declarados Bienes de Interés Cultural y serán inscritos en el Registro
Aragonés de Bienes de Interés Cultural.
En el apartado segundo del citado artículo 12, entre las diferentes categorías de bienes inmuebles, se encuentra la de Monumento, entendiendo por tal «la construcción u obra producto de la
actividad humana, de relevante interés histórico, arquitectónico,
arqueológico, artístico, etnográfico, científico o técnico, con
inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que expresamente se señalen como parte integrante del mismo».
Asimismo, la Ley 3/1999 de 10 de marzo, del Patrimonio
Cultural Aragonés, señala, en su artículo 15, que la declaración de
un Bien de Interés Cultural comprenderá, sin necesidad de
identificación específica, cuantos elementos puedan considerarse consustanciales con las construcciones y formen parte de las
mismas o de su exorno, o lo hayan formado. Igualmente establece
que dicha declaración afectará al entorno del bien, cuya exacta
delimitación deberá contenerse en la misma declaración.
Por Resolución de 21 de febrero de 2001 de la Dirección
General de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura
y Turismo de la Diputación General de Aragón, publicada en
el «Boletín Oficial de Aragón» el 28 de febrero de 2001, se
continuó el expediente iniciado para la protección de la
denominada Iglesia de Nuestra Señora de los Angeles y su
Torre en el Barrio de Peñaflor de Zaragoza para su declaración
como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento.
El expediente se ha tramitado conforme a lo previsto en la
Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el Decreto Legislativo 2/2001, de 3
de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, notificándose las actuaciones a
los interesados y acordándose la apertura de un periodo de
información pública en el que no se han realizado alegaciones.
El informe preceptivo de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural competente fue favorable a la declaración
como Bien de Interés Cultural de la denominada Iglesia de
Nuestra Señora de los Angeles y su Torre del Barrio de
Peñaflor en Zaragoza.
El trámite de audiencia a los interesados se ha efectuado en
tiempo y forma, no habiéndose formulado durante el mismo
ninguna manifestación.
En su virtud, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la
Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, a propuesta del Consejero del Departamento de Cultura y
Turismo, y previa deliberación, el Gobierno de Aragón, en su
reunión del día 9 de abril de 2002,

3881

La descripción y delimitación concreta del citado Bien y de
su entorno se recogen en los Anexos I y II de este Decreto.
Segundo.—Régimen jurídico.
El régimen jurídico aplicable a la denominada Iglesia de
Nuestra Señora de los Angeles y su Torre en el Barrio de
Peñaflor de Zaragoza y su entorno, es el previsto en la Sección
Primera, del Capítulo I, del Título Segundo, de la Ley 3/1999,
de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, los Títulos
Sexto y Séptimo de la misma, así como cuantos preceptos sean
de aplicación general a los Bienes de Interés Cultural.
Tercero.—Publicidad.
El presente Decreto será publicado en el «Boletín Oficial de
Aragón» y se notificará a los propietarios del Bien y al
Ayuntamiento de Zaragoza.
Asimismo, esta publicación sustituirá a la notificación personal de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Zaragoza, 9 de abril de 2002.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Consejero de Cultura y Turismo,
JAVIER CALLIZO SONEIRO

ANEXO I
DESCRIPCION Y DELIMITACION DEL BIEN
Y DE SU ENTORNO
Se trata de una iglesia mudéjar de mediados del s.XVI con
nave única de cuatro tramos, cubierta con bóvedas de crucería
sencilla, y ábside poligonal. En el s.XX esta construcción
sufrió una reforma en clave neomudéjar que supuso la apertura
de la fachada oriental y la introducción de algunos motivos
decorativos nuevos en el primer cuerpo de la torre.
Dicha torre se encuentra adosada al muro meridional, tiene
estructura interna cristiana, planta cuadrada y cuatro cuerpos en
altura, siendo el último fruto de una ampliación del s.XVII. El
inferior tiene acceso a través de la iglesia y forma una capilla
cubierta con bóveda de ladrillo por aproximación de hiladas, sobre
la que se sitúa el coro alto, que da acceso al resto de los cuerpos.
Destaca la decoración exterior de la torre, cuyos cuerpos se
hallan diferenciados por su tamaño progresivamente más
pequeño y por una serie de impostas almenadas. Toda la
decoración va realizada en ladrillo resaltado formando motivos típicos del arte mudéjar como son las cruces, los rombos
y las esquinillas simples o al tresbolillo.
Su estado de conservación es bueno en general.
BIENES MUEBLES INTEGRANTES

DISPONGO:

—Retablo Mayor del siglo XVII con imagen central de la
Virgen con el Niño del siglo XIV.
—Retablo de la Inmaculada Concepción, del siglo XVII.
—Talla del Santo Cristo del siglo XVII.
—Talla del Ecce Homo, del siglo XVII.
—Relieve en alabastro de la Virgen con el Niño, del siglo
XVI.
La delimitación gráfica de la denominada Iglesia de Nuestra
Señora de los Angeles y su Torre en el Barrio de Peñaflor de
Zaragoza y su entorno se detallan en el Plano que se adjunta
como Anexo II a este Decreto.

Primero.—Objeto.
Es objeto del presente Decreto declarar Bien de Interés
Cultural, en la categoría de Monumento, la denominada Iglesia de Nuestra Señora de los Angeles y su Torre en el Barrio
de Peñaflor de Zaragoza.

ANEXO II
PLANO DE DELIMITACION DE LA DENOMINADA
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES
Y SU TORRE EN EL BARRIO DE PEÑAFLOR
DE ZARAGOZA Y SU ENTORNO

OJO ANEXO 19
1 PAGINA
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ORDEN de 2 de abril de 2002, del Departamento de
Cultura y Turismo, por la que se completa la
declaración originaria de Bien de Interés Cultural
de la denominada Iglesia de San Pedro de los
Francos en Calatayud (Zaragoza), conforme a la
Disposición Transitoria Primera de la Ley 3/1999,
de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés.
$
La Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural
Aragonés, en el apartado segundo de su Disposición Transitoria
Primera, establece que mediante Orden del Consejero del
Departamento responsable de Patrimonio Cultural podrán completarse las declaraciones originarias, determinando los bienes
muebles y el entorno afectado que deban considerarse parte
integrante por las declaraciones de Bien de Interés Cultural.
La entrada en vigor de la Ley Aragonesa de 1999 ha
supuesto la revisión de los numerosos expedientes tramitados
con anterioridad a la misma y la necesidad de completarlos de
acuerdo con las exigencias en ella establecidas.
El artículo 21 de la citada Ley dispone que las declaraciones
de Bienes de Interés Cultural describirán el bien, debiendo
expresar claramente, al menos, su delimitación, los bienes
muebles integrantes del bien y el entorno afectado.
En cumplimiento de lo anteriormente expuesto, por Resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural de 29 de
marzo de 2001, publicada en el «Boletín Oficial de Aragón»
el 18 de abril de 2001, se inició el correspondiente procedimiento de delimitación de la denominada Iglesia de San Pedro
de los Francos en Calatayud (Zaragoza), declarada Bien de
Interés Cultural por Decreto del Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes de 3 de junio de 1931, publicado en la
Gaceta de 4 de junio de 1931. Por Orden de 18 de junio de 2001
del Departamento de Cultura y Turismo, publicada en el
«Boletín Oficial de Aragón» el 4 de julio de 2001, se amplió
el plazo para la resolución del expediente iniciado.
Aceptada la propuesta de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de incluir en los entornos de protección de los
Bienes de Interés Cultural parcelas completas y no solamente
fachadas, por Resolución del Director General de Patrimonio
Cultural de 5 de noviembre de 2001, publicada en el «Boletín
Oficial de Aragón» de 28 de noviembre de 2001, se modificó
la delimitación provisional del entorno de la Iglesia de San
Pedro de los Francos en Calatayud (Zaragoza), publicada
inicialmente en el Boletín de 18 de abril de 2001.
El citado expediente se ha tramitado conforme a lo previsto
en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural
Aragonés, así como las prescripciones de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de
Aragón por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
la Administración de la Comunidad Autónoma, notificándose
a los interesados y resolviéndose un periodo de información
pública en el que se formularon Alegaciones por el Ayuntamiento de Calatayud, las cuales fueron debidamente contestadas. Igualmente se dio audiencia a los interesados en cuyo
trámite no se hizo ninguna manifestación.
Asimismo, la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural
de Zaragoza emitió informe favorable a la delimitación del
Bien y su entorno planteada.
En su virtud, de conformidad con la Disposición Transitoria
Primera de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio
Cultural Aragonés, a propuesta del Director General de Patrimonio Cultural, el Consejero de Cultura y Turismo, resuelve:
Primero.—Objeto.
Es objeto de la presente Orden delimitar la denominada
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Iglesia de San Pedro de los Francos en Calatayud (Zaragoza)
y su entorno de protección, en aras de completar la declaración
originaria de Bien de Interés Cultural de 3 de junio de 1931.
Segundo.—Régimen Jurídico.
El régimen jurídico aplicable a la denominada Iglesia de San
Pedro de los Francos en Calatayud (Zaragoza) y a su entorno
es el previsto en la Sección Primera, del Capítulo I, del Título
Segundo, de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio
Cultural Aragonés, los Títulos Sexto y Séptimo de la misma,
así como cuantos preceptos sean de aplicación general a los
Bienes de Interés Cultural.
Tercero.—Publicidad.
La presente Orden será publicada en el «Boletín Oficial de
Aragón» y se notificará a los interesados y al Ayuntamiento de
Calatayud.
Asimismo, esta publicación sustituirá a la notificación personal de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Frente a la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponerse Recurso potestativo de Reposición
ante el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de
Aragón en el plazo de un mes, o Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el plazo de dos meses.
Zaragoza, 2 de abril de 2002.
El Consejero de Cultura y Turismo,
JAVIER CALLIZO SONEIRO

ANEXO I
DESCRIPCION DEL BIEN Y SUS PARTES
INTEGRANTES, PERTENENCIAS Y ACCESORIOS
Se trata de una iglesia gótico-mudéjar de mediados del
s.XIV que consta de tres naves, siendo mayor la central, con
tres tramos cada una cubiertos con bóveda de crucería simple.
Su cabecera está formada por tres ábsides poligonales decorados exteriormente con motivos realizados en ladrillo resaltado
como, por ejemplo, frisos de cruces y esquinillas sobre los
grandes ventanales apuntados cerrados con tracerías de yeso.
En el ángulo suroccidental se eleva la torre desmochada, de
planta cuadrada y estructura interior de alminar almohade con
caja de escaleras cubierta por bóvedas de ladrillo por aproximación de hiladas.
Junto a la torre, en el frente occidental, destaca la portada
enmarcada por seis arquivoltas apuntadas y cobijada por un
gran alero sujeto por canecillos con representaciones antropomórficas.
Originalmente en el lado meridional había un claustro
gótico-mudéjar del que actualmente se conservan restos de
una panda.
Su estado de conservación es deficiente.
DESCRIPCION DE LOS BIENES MUEBLES
INTEGRANTES
—Pie gótico-mudéjar del órgano. s.XV.
—Organo. ss.XV-XVII.
La delimitación gráfica de la denominada Iglesia de San
Pedro de los Francos en Calatayud (Zaragoza) y su entorno se
detallan en el Plano que se adjunta como Anexo II a esta
Orden.
ANEXO II
PLANO DE DELIMITACION DE LA DENOMINADA
IGLESIA DE SAN PEDRO DE LOS FRANCOS EN
CALATAYUD (ZARAGOZA) Y SU ENTORNO

OJO ANEXO 20
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ORDEN de 2 de abril de 2002, del Departamento de
Cultura y Turismo, por la que se completa la
declaración originaria de Bien de Interés Cultural
de la denominada Iglesia de San Andrés en Calatayud (Zaragoza), conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de
Patrimonio Cultural Aragonés.

$
La Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural
Aragonés, en el apartado segundo de su Disposición Transitoria Primera, establece que mediante Orden del Consejero del
Departamento responsable de Patrimonio Cultural podrán
completarse las declaraciones originarias, determinando los
bienes muebles y el entorno afectado que deban considerarse
parte integrante por las declaraciones de Bien de Interés
Cultural.
La entrada en vigor de la Ley Aragonesa de 1999 ha
supuesto la revisión de los numerosos expedientes tramitados
con anterioridad a la misma y la necesidad de completarlos de
acuerdo con las exigencias en ella establecidas.
El artículo 21 de la citada Ley dispone que las declaraciones
de Bienes de Interés Cultural describirán el bien, debiendo
expresar claramente, al menos, su delimitación, los bienes
muebles integrantes del bien y el entorno afectado.
En cumplimiento de lo anteriormente expuesto, por Resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural de 29 de
marzo de 2001, publicada en el «Boletín Oficial de Aragón»
el 18 de abril de 2001, se inició el correspondiente procedimiento de delimitación de la denominada Iglesia de San
Andrés en Calatayud (Zaragoza), declarada Bien de Interés
Cultural por Decreto del Ministerio de Educación Nacional de
31 de marzo de 1966, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 19 de abril de 1966. Por Orden de 18 de junio de
2001 del Departamento de Cultura y Turismo, publicada en el
«Boletín Oficial de Aragón» el 4 de julio de 2001, se amplió
el plazo para la resolución del expediente iniciado.
Aceptada la propuesta de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de incluir en los entornos de protección de los
Bienes de Interés Cultural parcelas completas y no solamente
fachadas, por Resolución del Director General de Patrimonio
Cultural de 5 de noviembre de 2001, publicada en el «Boletín
Oficial de Aragón» de 28 de noviembre de 2001, se modificó
la delimitación provisional del entorno de la Iglesia de San
Andrés en Calatayud (Zaragoza), publicada inicialmente en el
Boletín de 18 de abril de 2001.
El citado expediente se ha tramitado conforme a lo previsto
en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural
Aragonés, así como las prescripciones de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de
Aragón por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
la Administración de la Comunidad Autónoma, notificándose
a los interesados y resolviéndose un periodo de información
pública en el que se formularon Alegaciones por el Ayuntamiento de Calatayud, las cuales fueron debidamente contestadas. Igualmente se dio audiencia a los interesados en cuyo
trámite no se hizo ninguna manifestación.
Asimismo, la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural
de Zaragoza emitió informe favorable a la delimitación del
Bien y su entorno planteada.
En su virtud, de conformidad con la Disposición Transitoria
Primera de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio
Cultural Aragonés, a propuesta del Director General de Patrimonio Cultural, el Consejero de Cultura y Turismo, resuelve:
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Primero.—Objeto.
Es objeto de la presente Orden delimitar la denominada
Iglesia de San Andrés en Calatayud (Zaragoza) y su entorno de
protección, en aras de completar la declaración originaria de
Bien de Interés Cultural de 31 de marzo de 1966.
Segundo.—Régimen Jurídico.
El régimen jurídico aplicable a la denominada Iglesia de San
Andrés en Calatayud (Zaragoza) y a su entorno es el previsto
en la Sección Primera, del Capítulo I, del Título Segundo, de
la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural
Aragonés, los Títulos Sexto y Séptimo de la misma, así como
cuantos preceptos sean de aplicación general a los Bienes de
Interés Cultural.
Tercero.—Publicidad.
La presente Orden será publicada en el «Boletín Oficial de
Aragón» y se notificará a los interesados y al Ayuntamiento de
Calatayud.
Asimismo, esta publicación sustituirá a la notificación personal de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Frente a la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponerse Recurso potestativo de Reposición
ante el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de
Aragón en el plazo de un mes, o Recurso ContenciosoAdministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el plazo de dos
meses.
Zaragoza a 2 de abril de 2002.
El Consejero de Cultura y Turismo,
JAVIER CALLIZO SONEIRO

ANEXO I
DESCRIPCION DEL BIEN Y SUS PARTES INTEGRANTES, PERTENENCIAS Y ACCESORIOS
Originalmente se trataba de una iglesia gótico-mudéjar de
los ss.XIV y XV con tres naves, mayor la central, y tres tramos
cada una, cubiertas con bóveda de crucería y rematadas por un
testero recto. En el s.XVI se amplió la nave en un tramo, se
sustituyó la cabecera recta por un ábside poligonal, se reformo
el crucero y se construyó la magnífica torre que se alza en su
ángulo suroccidental.
Es una torre mudéjar de planta octogonal y tres cuerpos en
altura. El inferior sirve como capilla bautismal, a la que se
accede desde el interior, y sobre ella se elevan el segundo
cuerpo con estructura de alminar almohade y el tercero, hueco
interiormente para cumplir su función de cuerpo de campanas.
Como remate aparece un chapitel barroco.
Exteriormente viene decorada con los típicos motivos mudéjares realizados en ladrillo resaltado como, por ejemplo,
esquinillas, cruces y rombos.
DESCRIPCION DE LOS BIENES MUEBLES
INTEGRANTES
—Retablo Mayor dedicado a San Andrés. s.XVII.
—Retablo del Santo Cristo del Consuelo. s.XVI.
—Cáliz de plata en su color grabado a buril con motivos de
tornapunta. s.XVII.
—Cáliz de plata en su color con pie burilado con motivos de
tornapunta y copa dorada. Punzón de Calatayud y Cruz de San
Andrés. s.XVII.
—Cáliz de plata en su color con pie hexagonal recortado en
forma de flores de lis y astil también hexagonal. s.XVII.
—Crismera de plata en su color grabada a buril con motivos
de tornapunta. Punzón de Calatayud. s.XVIII.
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—Cruz procesional de plata en su color. s.XVII.
—Lignum Crucis en plata en su color con decoración
sobredorada. s.XVIII.
—Custodia procesional de plata en su color con cuerpo en
forma de sol. s.XVIII.
—Custodia procesional de plata en su color de tipo arquitectónico neogótico con rayos de sol superpuestos y sobredorados. s. XVIII-XIX.
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La delimitación gráfica de la denominada Iglesia de San
Andrés en Calatayud (Zaragoza) y su entorno se detallan en el
Plano que se adjunta como Anexo II a esta Orden.
ANEXO II
PLANO DE DELIMITACION DE LA DENOMINADA
IGLESIA DE SAN ANDRES EN CALATAYUD
(ZARAGOZA) Y SU ENTORNO
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ORDEN de 5 de abril de 2002, del Departamento de
Cultura y Turismo, por la que se completa la
declaración originaria de Bien de Interés Cultural
del denominado Real Monasterio de Santa María
de Sijena en Villanueva de Sijena (Huesca), conforme a la Disposición Transitoria Primera de la
Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés.

$
La Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural
Aragonés, en el apartado segundo de su Disposición Transitoria Primera, establece que mediante Orden del Consejero del
Departamento responsable de Patrimonio Cultural podrán
completarse las declaraciones originarias, determinando los
bienes muebles y el entorno afectado que deban considerarse
parte integrante por las declaraciones de Bien de Interés
Cultural.
La entrada en vigor de la Ley Aragonesa de 1999 ha
supuesto la revisión de los numerosos expedientes tramitados
con anterioridad a la misma y la necesidad de completarlos de
acuerdo con las exigencias en ella establecidas.
El artículo 21 de la citada Ley dispone que las declaraciones
de Bienes de Interés Cultural describirán el bien, debiendo
expresar claramente, al menos, su delimitación, los bienes
muebles integrantes del bien y el entorno afectado.
En cumplimiento de lo anteriormente expuesto, por Resolución del Director General de Patrimonio Cultural de 1 de junio
de 2001, publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» el 25 de
junio de 2001, se inició el correspondiente procedimiento de
delimitación del denominado Real Monasterio de Santa María
de Sijena en Villanueva de Sijena (Huesca), declarado Bien de
Interés Cultural por Real Orden de 28 de marzo de 1923 de la
Dirección General de Bellas Artes, publicada en la Gaceta de
Madrid de 5 de abril de 1923.
El citado expediente se ha tramitado conforme a lo previsto
en la Ley
3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés,
así como las prescripciones de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de
Aragón por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
la Administración de la Comunidad Autónoma, notificándose
a los interesados y resolviéndose un periodo de información
pública en el que se han formulado Alegaciones, las cuales han
sido debidamente contestadas. Igualmente se ha dado audiencia a los interesados en cuyo trámite se hicieron alegaciones,
las cuales han sido ya debidamente contestadas.
Asimismo, la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural
de Huesca emitió informe favorable a la delimitación del Bien
y su entorno planteada.
En su virtud, de conformidad con la Disposición Transitoria
Primera de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio
Cultural Aragonés, a propuesta del Director General de Patrimonio Cultural, el Consejero de Cultura y Turismo, resuelve:
Primero.—Objeto.
Es objeto de la presente Orden delimitar el denominado Real
Monasterio de Santa María de Sijena en Villanueva de Sijena
(Huesca) y su entorno de protección, en aras de completar la
declaración originaria de Bien de Interés Cultural de 5 de abril
de 1923.
Segundo.—Régimen Jurídico.
El régimen jurídico aplicable al denominado Real Monasterio de Santa María de Sijena en Villanueva de Sijena (Huesca)
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y a su entorno es el previsto en la Sección Primera, del Capítulo
I, del Título Segundo, de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del
Patrimonio Cultural Aragonés, los Títulos Sexto y Séptimo de
la misma, así como cuantos preceptos sean de aplicación
general a los Bienes de Interés Cultural.
Tercero.—Publicidad.
La presente Orden será publicada en el «Boletín Oficial de
Aragón» y se notificará a los interesados y al Ayuntamiento de
Villanueva de Sijena (Huesca).
Asimismo, esta publicación sustituirá a la notificación personal de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Frente a la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponerse Recurso potestativo de Reposición
ante el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de
Aragón en el plazo de un mes, o Recurso ContenciosoAdministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el plazo de dos
meses.
Zaragoza a 5 de abril de 2002.
El Consejero de Cultura y Turismo,
JAVIER CALLIZO SONEIRO

ANEXO I
DESCRIPCION DEL BIEN Y SUS PARTES
INTEGRANTES, PERTENENCIAS Y ACCESORIOS
La fundación de este monasterio dúplice de la Orden del
Hospital de San Juan de Jerusalén data de 1188 y se debió a
doña Sancha, esposa del rey Alfonso II, quien quiso crear aquí
un lugar de recogimiento para las damas de la nobleza.
Su construcción empezó a finales del s.XII y, gracias a los
importantes donativos que recibió, se convirtió pronto en uno
de los monasterios más ricos y bellos de Aragón, llegando a
convertirse además en panteón real.
Del antiguo monasterio hoy sólo se conserva el templo y una
pequeña parte del claustro, en torno al cual se distribuían
originalmente el resto de las dependencias monacales, además
del palacio prioral, situado en el suroeste.
Entre éstas dependencias destacaba la sala capitular, cubierta por una techumbre mudéjar y decorada con un interesantísimo conjunto de pintura mural del s.XIII.
El templo está realizado totalmente en sillar y consta de nave
única con crucero y cabecera triple. El crucero presenta
adosado al brazo septentrional el citado panteón real y al
meridional una maciza torre de planta cuadrada. La portada de
ingreso se abre por medio de catorce arquivoltas de medio
punto con profundo abocinamiento.
La desamortización del s.XIX afectó gravemente al conjunto, pero fue durante la Guerra Civil cuando un incendio, en
agosto de 1936, produjo la ruina final del inmueble y la pérdida
de la mayor parte de su patrimonio mueble.
En la actualidad, una parte del monasterio ha sido acondicionada para la vida de la nueva orden de religiosas que lo
habita.
La delimitación gráfica del denominado Real Monasterio de
Santa María de Sijena en Villanueva de Sijena (Huesca) y su
entorno se detalla en el Plano que se adjunta como Anexo II a
esta Orden.
ANEXO II
PLANO DE DELIMITACION DEL DENOMINADO
REAL MONASTERIO DE SANTA MARIA DE SIJENA
EN VILLANUEVA DE SIJENA (HUESCA)
Y SU ENTORNO
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22 de abril de 2002
ORDEN de 5 de abril de 2002, del Departamento de
Cultura y Turismo, por la que se declara Bien
Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés el
local situado en la Calle Alfonso número 25 de
Zaragoza (antigua «Joyería Aladrén», actualmente «Gran Café Zaragoza»).

$
El artículo 2 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio
Cultural Aragonés establece que dicho Patrimonio está integrado por todos los bienes materiales e inmateriales relacionados con la historia y la cultura de Aragón que presenten interés
antropológico, antrópico, histórico, artístico, arquitectónico,
mobiliario, arqueológico, paleontológico, etnológico, científico, lingüístico, documental, cinematográfico, bibliográfico
o técnico, hayan sido o no descubiertos y tanto si se encuentran
en la superficie como en el subsuelo o bajo la superficie de las
aguas.
Los bienes que integran el Patrimonio Cultural Aragonés se
clasifican en Bienes de Interés Cultural, Bienes Catalogados
y Bienes Inventariados. Se denominarán Bienes Catalogados
y serán incluidos en el Catálogo del Patrimonio Cultural
Aragonés, aquéllos que, pese a su significación e importancia
no cumplan las condiciones propias de los Bienes de Interés
Cultural.
Por Resolución de 2 de mayo de 1997 de la Dirección
General de Cultura y Patrimonio de la Diputación General de
Aragón se incoó expediente de declaración de Bien de Interés
Cultural, con la categoría de Monumento, a favor del local
situado en la Calle Alfonso número 25 (Joyería Aladrén) de
Zaragoza y los bienes muebles contenidos en dicho local.
Dicha Resolución fue publicada en el «Boletín Oficial de
Aragón» de 4 de junio de 1997 y en el «Boletín Oficial del
Estado» de 19 de junio de 1997.
El expediente se ha tramitado conforme a lo previsto en la
Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, notificándose las actuaciones a los interesados y
acordándose la apertura de un periodo de información pública
en el que no se hicieron alegaciones.
El informe preceptivo de la Comisión de Patrimonio Cultural de Zaragoza fue desfavorable a la declaración del local sito
en la Calle Alfonso número 25 de Zaragoza (antigua «Joyería
Aladrén», actualmente «Gran Café Zaragoza») como Bien de
Interés Cultural,, ya que esta categoría está reservada para los
bienes más relevantes, entre los que aquél no se encuentra, aun
considerando que el edificio reúne ciertos valores desde el
punto de vista patrimonial que hacen que pueda ser incluido en
alguna de las otras categorías de protección contempladas en
la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés.
De conformidad con la Disposición Transitoria Segunda de
la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural
Aragonés, por Orden de 18 de febrero de 2002 del Departamento de Cultura y Turismo se revisó el procedimiento
iniciado para la declaración de Bien de Interés Cultural del
local sito en la Calle Alfonso número 25 de Zaragoza (antigua
«Joyería Aladrén», actualmente «Gran Café Zaragoza») y se
acordó la modificación de la categoría de protección, continuándose el procedimiento para su declaración como Bien
Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés. Dicha Orden
fue publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 8 de marzo
de 2002 y notificada a los interesados.
Igualmente se concedió un trámite de audiencia a los interesados en el que no se hicieron alegaciones.
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Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la
Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, a propuesta del Director General de Patrimonio Cultural,
el Consejero de Cultura y Turismo, dispongo:
Primero.—Objeto.
Es objeto de la presente Orden declarar Bien Catalogado del
Patrimonio Cultural Aragonés el local sito en la Calle Alfonso
número 25 de Zaragoza (antigua «Joyería Aladrén», actualmente «Gran Café Zaragoza»).
La descripción y delimitación concreta del citado Bien y de
su entorno se recogen en los Anexos I y II de esta Orden.
Segundo.—Régimen Jurídico.
El régimen jurídico aplicable al local sito en la Calle Alfonso
número 25 de Zaragoza (antigua «Joyería Aladrén», actualmente «Gran Café Zaragoza») y su entorno es el previsto en el
Capítulo II, del Título Segundo, de la Ley 3/1999, de 10 de
marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, los Títulos Sexto y
Séptimo de la misma, así como cuantos preceptos sean de
aplicación general a los bienes integrantes del Patrimonio
Cultural Aragonés.
Tercero.—Publicidad.
La presente Orden será publicada en el «Boletín Oficial de
Aragón» y se notificará a los propietarios del Bien y al
Ayuntamiento de Zaragoza.
Asimismo, esta publicación sustituirá a la notificación personal de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Frente a la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponerse Recurso potestativo de Reposición
ante el Consejero de Cultura y Turismo del Gobierno de
Aragón en el plazo de un mes, o Recurso ContenciosoAdministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el plazo de dos meses.
Zaragoza, a 5 de abril de 2002.
El Consejero de Cultura y Turismo,
JAVIER CALLIZO SONEIRO

ANEXO I. DESCRIPCION DEL BIEN
Se trata de un emblemático establecimiento construido en
1885 en el nº 25 de la Calle Alfonso, apenas 20 años después de
la apertura de esta vía en el casco antiguo de la ciudad, siguiendo
el estilo ecléctico e historicista propio de finales del s.XIX.
El proyecto fue realizado por el arquitecto Luis Aladrén y
presentado por su hermano Alberto al propietario del inmueble, Mariano Baselga, quien quiso inaugurar aquí un comercio
de lujo acorde con la nueva burguesía instalada en la zona.
Presenta una gran fachada en chaflán con cuatro expositores
acristalados, enmarcados por plafones rectangulares decorados con paneles de plata repujada y sobredorada con motivos
vegetales. La puerta también es acristalada y se encuentra
rematada por un entablamento y un pequeño frontón curvo.
Toda la fachada está protegida por una gran marquesina
metálica compuesta por piezas de fundición y cristales, que
sostiene un reloj.
Al interior, el local presenta planta rectangular y está estructurado en tres salas, actualmente adecuadas a su nuevo uso
como cafetería. Antiguamente una era la tienda propiamente
dicha, la más amplia y cubierta por una techumbre acasetonada sujeta por columnas de hierro, otra era el despacho del
dueño y otra era la trastienda o Salita de Luis XVI, llamada así
por su recargada decoración.
Su estado de conservación es bueno en general.
ANEXO II. DELIMITACION DEL BIEN
Y DE SU ENTORNO
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
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RESOLUCION de 11 de abril de 2002, del Rectorado de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el acuerdo de 23 de mayo de 2001, de la
Junta de Gobierno, por el que se aprueban las
«Directrices para la elaboración de baremos para
la selección de profesorado, y baremo supletorio».

$
La Universidad de Zaragoza publicó el baremo marco y
baremo supletorio utilizados en los procedimientos de contratación de profesorado, en el «Boletín Oficial de Aragón» de 28
de marzo de 2001.
Posteriormente, en sesión de 23 de mayo de 2001, la Junta
de Gobierno de esta Universidad acordó la modificación de
dichos baremos, de manera que se recogía la experiencia en la
aplicación de los mismos durante más de diez años, y se
establecían las directrices para que los departamentos confeccionaran sus propios baremos. Este acuerdo establece que su
entrada en vigor tendrá lugar el 1 de abril de 2002 y fue
publicado en el BOUZ núm 4, de 11 de junio de 2001.
Por todo ello, este Rectorado resuelve publicar en el «Boletín Oficial de Aragón» el citado acuerdo, advirtiendo que es de
aplicación en todo aquello que no se oponga a la Ley Orgánica,
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
DIRECTRICES PARA LA ELABORACION
DE BAREMOS, Y BAREMO SUPLETORIO
La Universidad de Zaragoza con el objeto de salvaguardar
los principios de igualdad, mérito y capacidad, en el proceso
de selección de su profesorado no permanente, optó por la
aplicación de unos criterios de carácter numérico para valorar
los méritos de los candidatos. Estos criterios se concretaron en
los llamados baremo marco, baremo supletorio y baremos
propios de los departamentos, todos ellos según la normativa
aprobada por Junta de Gobierno el 1 de junio de 1988,
modificada por resolución de 14 de abril de 1989.
La experiencia acumulada durante más de diez años de aplicación de este proceso, especialmente la de la Comisión de Garantías, aconseja introducir modificaciones en estos baremos aportando una visión unificadora para todos los departamentos de los
criterios de valoración, respetando las lógicas singularidades de
cada departamento, y permitiendo una mayor concreción en la
aplicación de los baremos, lo que favorece un mejor conocimiento de dicha aplicación por parte de los posibles candidatos.
Estas directrices generales suponen el marco para la elaboración, por parte de los departamentos, de sus baremos propios
para la valoración de los candidatos concurrentes en el proceso
de selección. En el supuesto de que los departamentos no
eleven una propuesta de baremo propio será de aplicación el
baremo supletorio adjunto.
Artículo 1. Los informes del Departamento y la propuesta de
la Comisión de Contratación se concretarán en la aplicación
del correspondiente baremo a cada uno de los candidatos,
justificando cada una de las puntuaciones otorgadas.
Artículo 2. Cada Departamento de la Universidad de Zaragoza podrá proponer un baremo propio, que una vez aprobado,
utilizará para emitir el informe sobre la provisión de plazas
docentes adscritas al mismo. Dichos baremos propios, deberán ajustarse a las siguientes directrices generales:
a) Se contemplan cinco apartados: «Expediente académico», «Experiencia investigadora», «Experiencia docente universitaria», «Experiencia profesional no universitaria» y «Otros
méritos». En cada uno de estos apartados se incluirán únicamente los subapartados indicados en el baremo marco adjunto.
b) A cada uno de los cinco apartados contemplados se les
otorgará el mismo número de puntos que en el baremo marco
adjunto.
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Artículo 3. Los baremos propios, propuestos por los departamentos, deberán ser aprobados por la Comisión de Garantías, que rechazará aquellos que no se ajusten a estas directrices o que, a su juicio, no respeten el espíritu de las mismas.
Artículo 4. Todos los departamentos, con independencia de
la existencia o no de un baremo propio, deberán desarrollar y
cuantificar el apartado 2.1 del baremo: «Publicaciones de
investigación, patentes y realizaciones artísticas», siguiendo
las indicaciones del baremo marco, presentando sus propuestas a la Comisión de Garantías para su posterior aprobación. Si
algún Departamento no realizase el desarrollo correspondiente, será la Comisión de Garantías quien lo realizará.
Artículo 5. La «Valoración del Departamento» sobre cada
candidato y los «Factores de corrección» sobre los méritos
aportados por cada candidato se ajustarán a las consideraciones que se adjuntan. Si la Comisión de Contratación o la
Comisión de Garantías modifican la valoración final de un
candidato, su «Valoración del Departamento» se modificará
en la misma proporción.
Artículo 6. Al comienzo de cada curso académico los
departamentos podrán proponer a la Comisión de Garantías la
modificación de sus baremos propios previamente aprobados,
sólo en casos debidamente justificados.
Artículo 7. Para las asignaturas de lenguas vivas distintas del
castellano, los departamentos podrán proponer un baremo que
atienda sus peculiaridades, el cual deberá ser aprobado por la
Comisión de Garantías.
Artículo 8. La Junta de Personal Docente podrá solicitar a las
Comisiones de Contratación la asistencia de uno de sus
miembros con voz y sin voto, a las sesiones en las que se traten
los procesos de contratación.
1. Notas generales.
Nota 1. En el baremo aparecen las figuras de profesor
Ayudante (AYE), profesor Asociado a tiempo completo (ASC)
y profesor Asociado a tiempo parcial (ATP). Las cifras que en
una misma línea figuran en recuadros se entiende que corresponden a estas tres categorías y en ese mismo orden.
Nota 2. No se puede contabilizar un mérito en dos apartados
simultáneamente.
Nota 3. Sólo se contabilizarán aquellos méritos que estén
debidamente justificados: tesis, tesinas, proyectos calificados,
trabajos publicados, estancias de investigación, etc.
Nota 4. A no ser que se indique lo contrario en el baremo marco,
si en cualquiera de los apartados o subapartados alguno de los
aspirantes rebasara el valor máximo asignado a dicho apartado o
subapartado, la puntuación obtenida por cada candidato en este
concepto se multiplicará por la relación entre el «Valor máximo
asignado al apartado o subapartado» y el «Valor máximo obtenido por un candidato en dicho apartado o subapartado».
Nota 5. Cada Departamento propondrá, para su aprobación
por Junta de Gobierno, un listado donde se especifiquen
razonadamente las áreas de conocimiento consideradas como
asimiladas y próximas a cada una de las áreas propias del
departamento. En el caso de que los méritos aportados no
correspondan al área de conocimiento objeto del concurso, se
establecerán los siguientes factores de corrección: 1, para el
área propia y áreas asimiladas; 0,7 para áreas próximas, y 0,3
para el resto.
Estos factores se podrán aplicar exclusivamente en los
apartados: 1.1 Primer y segundo ciclo; 1.2 Tercer ciclo; 2.1
Publicaciones de investigación, patentes y realizaciones artísticas; 2.3 Participación en proyectos de investigación; 2.5
Comunicaciones y conferencias a congresos; 3.1 Docencia
según POD de la Universidad de Zaragoza, o en su caso, el
equivalente de otra universidad, y 3.2 Publicaciones docentes.
Nota 6. Las calificaciones numéricas de la aplicación del
baremo se darán con una precisión máxima de dos dígitos.
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2. BAREMO MARCO
A
Y
E

A
S
C

A
T
P

3
0

3
0

3
0

1. EXPEDIENTE ACADEMICO

1.1 Primer y segundo ciclo 11
1.1.1 Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, hasta 8
Diplomado, Arquitecto o Ingeniero Técnico, hasta 6
Puntuación: Nota media del expediente * F
F = 2,0 para Licenciado, Arquitecto, Ingeniero
F = 1,5 para Diplomado, Arq., Ing. Técnico
1.1.2 Grado o proyecto fin de carrera, hasta 2
1.1.3 Intercambios con universidades extranjeras en el marco de la Unión Europea y becas de colaboración, hasta 1
Por cada 60 créditos de becas de intercambio 1
Por cada beca de colaboración 0,3
1.2 Tercer ciclo 11
1.2.1a Cursos monográficos de doctorado
(plan antiguo), hasta 4
1,0 * nº de cursos monográficos
1.2.1b Cursos de doctorado, hasta 3,5
Plan 1985: 0,1 * nº de créditos
Plan 1998: 0,1 * nº de créditos
Sólo se valorarán en este apartado 35 créditos, llevándose el
resto de cursos al apartado 5.2.
1.2.1c Cursos o programas de formación, que sean requisito
para la obtención del título de doctor, realizados en el extranjero, hasta 4
1.2.2 Suficiencia investigadora (plan 85) o Diploma de
Estudios Avanzados (plan 98) 1
1.2.3 Tesis doctoral:
Apto o calificación sin «Cum laude» 4
«Cum laude» 6,5
1.3 Premios y distinciones académicas
1.4 Otras titulaciones universitarias
Puntuación: Nota media del expediente * F
F = 1,0 para licenciaturas o títulos de segundo ciclo
F = 0,75 para diplomaturas o títulos de primer ciclo
No se contabilizará como un título distinto de primer. ciclo
el conducente a la obtención de otro de segundo ciclo.
A
Y
E

A
S
C

A
T
P

2. EXPERIENCIA INVESTIGADORA
3
2
2
0
0
5
/
/
3
2
5
5
2.1 Publicaciones de investigación, patentes
y realizaciones artísticas 60%
Para la valoración, independientemente del tipo de soporte,
habrá que tener en cuenta la calidad, extensión y grado de
participación del autor, para lo que se valorará:
—El número de autores.
—El carácter nacional o internacional de la publicación y la
utilización de un sistema de revisión de aceptación en la
publicación, valorando más las que posean el sistema de
revisión frente a las que no lo posean.
—En el caso de disponer de sistema de clasificación por
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índice de impacto, éste se tendrá en consideración, y se
valorarán más las publicaciones que vengan indexadas que las
que no aparezcan.
—En las patentes se valorará el grado de participación del
solicitante, si la patente es internacional o no y si se encuentra
en explotación o no.
—Los capítulos de libros de investigación se valorarán con
los mismos criterios que los planteados en las publicaciones.
No se contabilizará como mérito en este apartado la publicación de resúmenes de comunicaciones a congresos.
En cualquier caso, este apartado se deberá desarrollar según
indica el artículo 4.
2.2 Permanencia como becario de investigación, contratado
de reincorporación o contratado en proyectos de investigación
7 4 4
2.2.1 Permanencia como becario de investigación o contratado por la Universidad a cargo de proyectos de investigación
de convocatorias públicas, hasta 7
Por cada año 1,75
Las becas valorables serán aquellas que cumplan los requisitos siguientes:
—Convocatoria pública financiada por cualquier entidad
pública o privada.
—Dotación económica equivalente a las becas de los programas nacionales.
—Duración mínima de la beca, establecida en la convocatoria, no inferior a tres años para becas predoctorales, y un año
para becas postdoctorales (incluida la renovación).
—Para becarios predoctorales, desarrollo de la actividad
investigadora dirigida por un profesor de la Universidad o
investigador de un centro público o privado.
—Para becarios postdoctorales, participación como investigadores en un proyecto o programa de investigación que con
financiación propia se desarrolle en la Universidad o en
centros de investigación.
2.2.2 Tiempo de permanencia como contratado de reincorporación, hasta 7
Por cada año 1,75
2.3 Participación en proyectos de investigación
Sólo se contabilizarán participaciones iguales o superiores
a 12 horas/semana. Una vez fijada la puntuación, por año de
participación y 32 horas /semana:
—Las participaciones inferiores en período y dedicación se
puntuarán de manera proporcional.
—En los proyectos sin justificación de horas de dedicación se
contabilizará una dedicación de 12 horas/semana por proyecto.
—En ningún caso podrá darse más de 1 punto por año a cada
candidato en los proyectos de convocatorias públicas y de 0,5
en los de convocatorias no públicas.
2.4 Estancias de investigación de postgrado en otros centros
universitarios o de investigación
—No se contabilizarán estancias inferiores a quince días de
duración.
—La estancias inferiores a un año se contabilizarán de
manera proporcional.
2.5 Comunicaciones y conferencias a congresos
La puntuación máxima será de 1 punto, no pudiéndose
generar factor de proporcionalidad en este apartado.
A
A
A
Y
S
T
E
C
P
3. EXPERIENCIA DOCENTE
UNIVERSITARIA

2
0

2
5

1
5
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3.1 Docencia según Plan de Ordenación Docente de la
Universidad de Zaragoza, o en su caso, el equivalente de otra
Universidad
1
5

1
8

1
0

Por cada año a tiempo completo con responsabilidad docente: 4
Por cada año a tiempo completo de Ayudante de segundo
ciclo: 3
Por cada año a tiempo completo de Ayudante de primer
ciclo: 2
Por cada 60 horas de docencia impartidas como becario de
investigación o contratado de reincorporación: 1
Por cada crédito de docencia en tercer ciclo o estudios
propios de postgrado, impartido por un solicitante sin relación
contractual con la Universidad: 0,2
—No se considerará la docencia valorada negativamente.
—En el caso de contratos a tiempo parcial se valorará
proporcionalmente a la dedicación a tiempo completo.
—En la docencia de becarios se valorará el número de horas
de docencia impartido, que no podrá exceder al máximo
permitido en la correspondiente convocatoria de beca.
—Para la docencia en tercer ciclo no se contabilizarán
participaciones inferiores a 1 crédito y no se podrán valorar
más de 6 créditos/año.
3.2 Publicaciones docentes
Para la valoración, independientemente del soporte, habrá
que tener en cuenta la calidad, extensión y grado de participación del autor, para lo que se valorará:
—El número de autores.
—El carácter nacional o internacional de la publicación y la
utilización de un sistema de revisión de aceptación en la
publicación, valorando más las que posean el sistema de
revisión frente a las que no lo posean.
—Los capítulos de libros se valorarán con los mismos
criterios que los planteados en las publicaciones docentes. Los
libros completos no podrán contabilizarse como capítulos
independientes.
3.3 Dirección de tesinas, proyectos fin de carrera y tesis
doctorales calificadas y superadas
A
A
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4. EXPERIENCIA PROFESIONAL
NO UNIVERSITARIA
1
5
/
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No se contabilizará en este punto la relación contractual no
universitaria de carácter docente.
4.1 Experiencia profesional acreditada en un puesto de
trabajo relacionado con la plaza 70%
Por cada año a tiempo completo o equivalente, hasta 2
4.2 Publicaciones relacionadas con la plaza y no contempladas en apartados anteriores
4.3 Cursos de formación impartidos dentro de la empresa o
relacionados con el trabajo desempeñado y no contemplados
en otros apartados
No se contabilizarán cursos de menos de 10 horas.
4.4 Tutela de prácticas externas regladas con la Universidad
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5. OTROS MERITOS
5.1 Docencia en centros oficiales y no oficiales relacionada
con la plaza
Una vez establecidas las puntuaciones, que se otorgarán por
año para centros oficiales y no oficiales, contabiliza la parte
proporcional de 1 año a tiempo completo del contrato del
solicitante. No se contabiliza menos de un mes de contrato.
5.2 Asistencia a cursos de aprendizaje
—No se contabilizarán cursos de menos de 10 horas.
—En este apartado se incluirán los cursos de doctorado
realizados que superen los 35 créditos, a 0,1 puntos por
crédito.
5.3 Otros méritos específicos relacionados con la plaza
(organización de congresos y exposiciones, etc)
VALORACION DEL DEPARTAMENTO
A los puntos obtenidos por cada candidato en la aplicación
del baremo se sumarán los que el Departamento le otorgue en
virtud a su adecuación a la plaza en concurso, oída el área de
conocimiento a que pertenezca la mencionada plaza y de
forma debidamente justificada. La puntuación otorgada a cada
candidato no podrá superar en ningún caso el 10% de la
puntuación obtenida por el propio candidato. Para realizar esta
valoración el Departamento podrá entrevistar a los candidatos.
3. BAREMO SUPLETORIO
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1. EXPEDIENTE ACADEMICO

1.1 Primer y segundo ciclo, hasta 11
1.1.1 Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, hasta 8
Diplomado, Arquitecto o Ingeniero Técnico, hasta 6
Puntuación: Nota media del expediente * F
F = 2,0 para Licenciado, Arquitecto, Ingeniero
F = 1,5 para Diplomado, Arq., Ing. Técnico
1.1.2 Grado o proyecto fin de carrera, hasta 2
1.1.3 Intercambios con universidades extranjeras en el marco de la Unión Europea y becas de colaboración, hasta 1
Por cada 60 créditos de becas de intercambio 1
Por cada beca de colaboración 0,3
1.2 Tercer ciclo, hasta 11
1.2.1a Cursos monográficos de doctorado
(plan antiguo), hasta 4
1,0 * nº de cursos monográficos
1.2.1b Cursos de doctorado, hasta 3,5
Plan 1985: 0,1 * nº de créditos
Plan 1998: 0,1 * nº de créditos
Sólo se valorarán en este apartado 35 créditos, llevándose el
resto de cursos al apartado 5.2.
1.2.1c Cursos o programas de formación, que sean requisito
para la obtención del título de doctor, realizados en el extranjero, hasta 4
1.2.2 Suficiencia investigadora (plan 85) o Diploma de
Estudios Avanzados (plan 98) 1
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1.2.3 Tesis doctoral:
Apto o calificación sin «Cum laude» 4
«Cum laude» 6,5
1.3 Premios y distinciones académicas, hasta 2
1.3.1 Premio extraordinario fin de carrera 1
1.3.2 Premio extraordinario de doctorado 1
1.3.3 Otros premios académicos, hasta 0,25
1.4 Otras titulaciones universitarias, hasta 6
1.4.1 Por cada licenciatura o título propio de dos ciclos,
hasta 4
1.4.2 Por cada diplomatura o título propio de primer ciclo o
licenciatura de solo segundo ciclo, hasta 3
Puntuación: Nota media del expediente * F
F = 1,0 para licenciaturas o títulos de segundo ciclo
F = 0,75 para diplomaturas o títulos de primer ciclo
No se contabilizará como un título distinto de primer ciclo
el conducente a la obtención de otro de segundo ciclo.
1.4.3 Por cada doctorado, hasta 3,5
1.4.4 Otros Títulos Propios Universitarios: Magister, Postgrado, Diploma de Especialización, Diploma de Especialista
en Enfermería y Medicina, Certificado de Aptitud Pedagógica
(CAP) y Diploma de Formación del Profesorado, hasta 3
Por cada 2 créditos, hasta 0,1
A
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2. EXPERIENCIA INVESTIGADORA
3
5
2.1 Publicaciones de investigación, patentes
realizaciones artísticas, hasta
2
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Por cada publicación, patente o realización artística, hasta 3
Por cada libro de investigación, hasta 5
Para la valoración, independientemente del tipo de soporte,
habrá que tener en cuenta la calidad, extensión y grado de
participación del autor, para lo que se valorará:
—El número de autores.
—El carácter nacional o internacional de la publicación y la
utilización de un sistema de revisión de aceptación en la
publicación, valorando más las que posean el sistema de
revisión frente a las que no lo posean.
—En el caso de disponer de sistema de clasificación por
índice de impacto, éste se tendrá en consideración, y se
valorarán más las publicaciones que vengan indexadas que las
que no aparezcan.
—En las patentes se valorará el grado de participación del
solicitante, si la patente es internacional o no y si se encuentra
en explotación o no.
—Los capítulos de libros de investigación se valorarán con
los mismos criterios que los planteados en las publicaciones.
No se contabilizará como mérito en este apartado la publicación de resúmenes de comunicaciones a congresos.
En cualquier caso, este apartado se deberá desarrollar según
indica el artículo 4.
2.2 Permanencia como becario de investigación, contratado
de reincorporación o contratado en proyectos de investigación
7 4 4
2.2.1 Permanencia como becario de investigación o contratado por la Universidad a cargo de proyectos de investigación
de convocatorias públicas, hasta 7
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Por cada año 1,75
Las becas valorables serán aquellas que cumplan los requisitos siguientes:
—Convocatoria pública financiada por cualquier entidad
pública o privada.
—Dotación económica equivalente a las becas de los programas nacionales.
—Duración mínima de la beca, establecida en la convocatoria, no inferior a tres años para becas predoctorales, y un año
para becas postdoctorales (incluida la renovación).
—Para becarios predoctorales, desarrollo de la actividad
investigadora dirigida por un profesor de la Universidad o
investigador de un centro público o privado.
—Para becarios postdoctorales, participación como investigadores en un proyecto o programa de investigación que con
financiación propia, se desarrolle en la Universidad o en
centros de investigación.
2.2.2 Tiempo de permanencia como contratado de reincorporación, hasta 7
Por cada año 1,75
2.3 Participación en proyectos de investigación, hasta
4 3 3
Sólo se contabilizarán participaciones iguales o superiores
a 12 horas/semana.
2.3.1 Por cada año de participación en convocatorias públicas a 32 horas/semana 1
—Las participaciones inferiores en periodo y dedicación se
puntuarán de manera proporcional.
—En los proyectos sin justificación de horas de dedicación
se contabilizará una dedicación de 12 horas/semana por proyecto.
—En ningún caso podrá darse más de 1 punto por año a cada
candidato.
2.3.2 Por cada año de participación en convocatorias no
públicas:
Con dedicación a tiempo completo, por proyecto 0,5
Con dedicación a tiempo parcial, por proyecto 0,25
—En ningún caso podrá darse más de 0,5 puntos por año a
cada candidato.
2.4 Estancias de investigación de postgrado en otros centros
universitarios o de investigación, hasta 2
Por cada año en centros en el extranjero1
Por cada año en centros en España 0,5
—No se contabilizarán estancias inferiores a quince días de
duración.
—La estancias inferiores a un año se contabilizarán de
manera proporcional.
2.5 Comunicaciones y conferencias a
congresos, hasta 1
Por cada conferencia o ponencia en congresos internacionales 0,5
Por cada conferencia o ponencia en congresos nacionales 0,2
Por cada comunicación en congresos internacionales 0,25
Por cada comunicación en congresos nacionales 0,1
La puntuación máxima será de 1 punto, no pudiéndose
generar factor de proporcionalidad en este apartado.
A
Y
E

A
S
C

A
T
P

2
0

2
5

1
5

3. EXPERIENCIA DOCENTE
UNIVERSITARIA
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3.1 Docencia según Plan de Ordenación Docente de la
Universidad de Zaragoza, o en su caso, el equivalente de otra
Universidad, hasta
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4.1 Experiencia profesional acreditada en un puesto de
trabajo relacionado con la plaza, hasta
7 1 2

1 1 1
1 0
5 8 0
Por cada año a tiempo completo o equivalente, hasta 2
Por cada año a tiempo completo con responsabilidad docente 4
Por cada año a tiempo completo de Ayudante de segundo
ciclo 3
Por cada año a tiempo completo de Ayudante de primer ciclo
2
Por cada 60 horas de docencia impartidas como becario de
investigación o contratado de reincorporación 1
Por cada crédito de docencia en tercer ciclo o estudios
propios de postgrado, impartido por un solicitante sin relación
contractual con la Universidad 0,2
—No se considerará la docencia valorada negativamente.
—En el caso de contratos a tiempo parcial se valorará
proporcionalmente a la dedicación a tiempo completo.
—En la docencia de becarios se valorará el número de horas
de docencia impartido, que no podrá exceder al máximo
permitido en la correspondiente convocatoria de beca.
—Para la docencia en tercer ciclo no se contabilizarán
participaciones inferiores a 1 crédito y no se podrán valorar
más de 6 créditos/año.
3.2 Publicaciones docentes, hasta

4.2 Publicaciones relacionadas con la plaza y no contempladas en apartados anteriores, hasta 1
Por cada una, hasta 0,25
4.3 Cursos de formación impartidos dentro de la empresa o
relacionado con el trabajo desempeñado y no contemplados en
otros apartados, hasta
1 1 2
Por cada uno, hasta 0,25
No se contabilizarán cursos de menos de 10 horas.
4.4 Tutela de prácticas externas regladas con la Universidad, hasta
1 1 2
Por cada 320 h. de estudiante 0,25
A
Y
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3 4 3
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5. OTROS MERITOS
Por cada libro publicado por una editorial, hasta 3
Por cada una del resto de publicaciones docentes, hasta 1,5
Para la valoración, independientemente del soporte, habrá
que tener en cuenta la calidad, extensión y grado de participación del autor, para lo que se valorará:
—El número de autores.
—El carácter nacional o internacional de la publicación y la
utilización de un sistema de revisión de aceptación en la
publicación, valorando más las que posean el sistema de
revisión frente a las que o lo posean.
—Los capítulos de libros se valorarán con los mismos
criterios que los planteados en las publicaciones docentes. Los
libros completos no podrán contabilizarse como capítulos
independientes.
3.3 Dirección de tesinas, proyectos fin de carrera y tesis
calificadas y superadas, hasta
2 3 2

Por cada tesina o proyecto fin de carrera 1
Por cada tesis doctoral 3
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4. EXPERIENCIA PROFESIONAL
NO UNIVERSITARIA
1
1
2
0
5
5
No se contabilizará en este punto la relación contractual no
universitaria de carácter docente.

5
5
5
5.1 Docencia en centros oficiales y no oficiales relacionada
con la plaza, hasta 3
5.1.1 Por cada año, si se ha accedido al puesto por oposición
o concurso 1
5.1.2 Por cada año, si se ha accedido al puesto sin oposición
ni concurso 0,5
Contabiliza la parte proporcional de 1 año a tiempo completo del contrato del solicitante. No se contabiliza menos de un
mes de contrato.
5.2 Asistencia a cursos de aprendizaje, hasta 1
Otros cursos, por cada uno hasta 0,25
—No se contabilizarán cursos de menos de 10 horas.
—En este apartado se incluirán los cursos de doctorado
realizados que superen los 35 créditos, a 0,1 puntos por
crédito.
5.3 Otros méritos específicos relacionados con la plaza
(organización de congresos y exposiciones, etc), hasta 1
VALORACION DEL DEPARTAMENTO
A los puntos obtenidos por cada candidato en la aplicación del
baremo se sumarán los que el Departamento le otorgue en virtud
a su adecuación a la plaza en concurso, oída el área de conocimiento a que pertenezca la mencionada plaza y de forma
debidamente justificada. La puntuación otorgada a cada candidato no podrá superar en ningún caso el 10% de la puntuación
obtenida por el propio candidato. Para realizar esta valoración
el Departamento podrá entrevistar a los candidatos.
5. Disposición transitoria.
En los procedimientos de contratación de profesorado no
permanente realizados hasta el día 31 de marzo de 2002
seguirán aplicándose las «Normas generales para la selección
de profesorado no permanente de la Universidad de Zaragoza», aprobadas por resolución de la Junta de Gobierno de 25
de mayo y 1 de junio de 1988, modificada por resolución de 14
de abril de 1989 y 19 de junio de 1997 (BOA número 37, de
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28 de marzo de 2001), y los baremos propios de los departamentos vigentes en la actualidad.
5. Disposición adicional
Entrada en vigor. Esta normativa entrará en vigor el día 1 de
abril de 2002, salvo los artículos 2, 3, 4, 5 y 7 y la nota general
quinta, que lo harán al día siguiente de su publicación.
Zaragoza, 11 de abril de 2002.—El Rector, Felipe Pétriz
Calvo.
@

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

PRESIDENCIA

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica de la
Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se
convoca a licitación un contrato de suministro de
mobiliario para la sala de reuniones del Consejo de
Gobierno.

$
1. Administración contratante:
a) Organo de contratación: Secretario General Técnico de la
Presidencia del Gobierno de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Asuntos Administrativos. Edificio Pignatelli, Pº. Mª. Agustín,
nº 36, Zaragoza. Teléfono: 976/715176, 976/714164. Fax:
976/714158
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario para la
sala de reuniones del Consejo de Gobierno.
b) Lugar de ejecución: Según Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.
c) Plazo de ejecución: Según determina el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Cincuenta y cuatro mil euros (54.000 euros), IVA incluido.
5. Garantías:
a) Provisional: 1.080 euros.
b) Definitiva: El 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de información y documentación:
a) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
demás documentación estarán de manifiesto y a disposición
de los licitadores para su examen, durante el plazo de presentación de proposiciones en las Oficinas de Información del
Gobierno de Aragón en:
—Las Delegaciones Territoriales del Gobierno de Aragón
en Huesca y Teruel, plaza Cervantes 1 y c/ General Pizarro 1,
respectivamente.
—Zaragoza (Paseo María Agustín, número 36, 50071 Zaragoza). Teléfono: 976 714111. Telefax: 976 714115.
—En las Oficinas Delegadas del Gobierno de Aragón en
Alcañiz, Calatayud, Jaca, Ejea de los Caballeros, Tarazona y
Calamocha.
—En la dirección electrónica: http://www.aragob.es/sid/
bolc/pliegos.htm.
b) Información administrativa: Servicio de Asuntos Administrativos. Edificio Pignatelli. Pº Mª Agustín, 36. 50004, Zaragoza.
Teléfono: 976/715176 y 976/714164. Fax: 976/714158
c) Información técnica: Gabinete de la Presidencia del
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Gobierno. Edificio Pignatelli. Pº Mª Agustín, 36. 50.004
Zaragoza. Teléfono: 976/714013 Fax: 976/714130
7. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de
proposiciones finalizará a las catorce horas del noveno día
natural, contado a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOA
b) Documentación a presentar: la especificada en el punto 2.2.3
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. La solvencia económica, financiera y técnica se acreditará por los medios
establecidos en el anexo I del mencionado pliego. Igualmente
deberán aportar los licitadores el resto de los documentos que
establece el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
como requisito para la aceptación de la proposición.
c) Lugar de presentación: Las proposiciones se presentarán
en tres sobres cerrados en cualquiera de los Registros Generales de la Diputación General de Aragón ubicados en Paseo
María Agustín nº 36, Edificio Pignatelli, 50071 Zaragoza), en
las Delegaciones Territoriales de Huesca (Plaza Cervantes, nº
1, 22071) y de Teruel (Calle General Pizarro, nº 1, 44071), o
por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 100 del Reglamento General de Contratación.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: dos meses, contados desde la fecha de la apertura de
las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
8. Apertura de las ofertas: acto público.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Presidencia.
b) Domicilio: Edificio Pignatelli, paseo Mª Agustín, número 36, de Zaragoza (planta primera, acceso por puerta nº 28).
c) Fecha: A las doce horas del cuarto día hábil siguiente,
excepto sábados, al que finalice el plazo de presentación de plicas.
9. Gastos de anuncios: los gastos originados como consecuencia de la publicación de anuncios de licitación serán de
cuenta del adjudicatario.
Zaragoza, 11 de abril de 2002.—El Secretario General
Técnico de la Presidencia, Fernando Gurrea Casamayor.
§
#

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

ANUNCIO del Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales, por el que se convoca
licitación de tres contratos de suministro.

$
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organo de Contratación: Consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales de la Diputación General de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gestión Económica, Personal y Asuntos Generales.
Edificio Pignatelli, paseo María Agustín, nº. 36, de Zaragoza.
Teléfono: 976/714449. Fax: 976/714363.
c) Números de expediente: 75/2002, 76/2002, 77/2002
2.—Objeto de los contratos:
a) Descripción del objeto:
Expte.: 75/2002: Suministro de material de oficina con
destino al Almacén Central de la Diputación General de
Aragón en Zaragoza.
Presupuesto base de licitación: Noventa y ocho mil trescientos sesenta y seis euros, IVA incluido (98.366 euros).
Expte.: 76/2002: Suministro de papel y plástico sanitarios
con destino al Almacén Central de la Diputación General de
Aragón en Zaragoza.
Presupuesto base de licitación: Sesenta y tres mil novecientos euros, IVA incluido (63.900 euros).
Expte.: 77/2002: Suministro de impresos en general con
destino al Almacén Central de la Diputación General de
Aragón en Zaragoza.
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Presupuesto base de licitación: Cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta euros, IVA incluido (52.650 euros).
b) Lugar de recepción y entrega: Según se especifica en el
apartado 6 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, procedimiento abierto mediante concurso (art. 85
de la Ley de Contratos de las Admones. Públicas).
4.—Garantías:
a) Provisional: Se dispensa de la prestación de la garantía
provisional.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
5.—Obtención de documentación e información:
a) Documentación:
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
demás documentación estarán de manifiesto y a disposición
de los licitadores para su examen, durante el plazo de presentación de proposiciones, los días y horas hábiles en las siguientes dependencias administrativas:
—Servicio de Información y Documentación Administrativa, Edificio Pignatelli, Paseo María Agustín, nº. 36, 50071
Zaragoza. Teléfono 976/714111. Fax 976/714115.
—Oficina de Información en Plaza San Pedro Nolasco, 7, de
Zaragoza.
—Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en Alcañiz,
situada en Avda. Bartolomé Esteban, 58.
—Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en Calatayud,
situada en la calle Sancho y Gil, 19.
—Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en Jaca, situada en Avda. Levante, 10.
—Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en Ejea de los
Caballeros, situada en la calle Mediavilla, 27.
—Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en Tarazona,
situada en Plaza España, s/n.
Así como en las Delegaciones Territoriales de la Diputación
General de Aragón en Huesca y Teruel, Pz. Cervantes, 1 y
calle General Pizarro, 1, respectivamente y en la siguiente
dirección electrónica: http://www.aragob.es/sid/bolc/
pliegos.htm.
b) Información administrativa: Servicio de Gestión Económica, Personal y AA.GG.
Edificio Pignatelli. Pº. Mª Agustín, 36. 50004 Zaragoza.
Teléfono: 976/71-44-49. Fax: 976/71-43-63.
c) Información técnica: Servicio de Régimen Interior.
Edificio Pignatelli. Pº. Mª Agustín, 36. 50004 Zaragoza.
Teléfono: 976/71-44-50. Fax: 976/71-43-73.
6.—Presentación de ofertas:
a) El plazo de recepción de proposiciones finalizará el decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón».
b) La documentación a presentar se especifica en el punto 2.2.3
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. La solvencia económica, financiera y técnica se acreditará por los medios
establecidos en el Anexo nº. 1 del mencionado Pliego. Igualmente
deberán aportar los licitadores el resto de los documentos que
establece el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
como requisitos para la aceptación de la proposición.
c) Las proposiciones habrán de ser entregadas en el Registro
General de la Diputación General de Aragón (Paseo María
Agustín, nº. 36, Edificio Pignatelli, 50004 Zaragoza), en las
Delegaciones Territoriales de Huesca (Plaza Cervantes, nº. 1,
Código Postal 22071) y de Teruel (Calle General Pizarro, nº. 1,
Código Postal 44071), o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
d) Los licitadores deberán mantener su oferta durante el
plazo de tres meses, contado desde la apertura de las proposiciones.
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e) Admisión de variantes: No se admiten variantes
7.—Apertura de las ofertas:
La apertura de proposiciones se realizará en acto público,
por la Mesa de Contratación a partir de las 12 horas del quinto
día hábil siguiente, excepto si este día coincide en sábado, al
que finalice el plazo de presentación de plicas, en la Diputación General de Aragón, Edificio Pignatelli, Paseo María
Agustín, nº. 36, 50004 Zaragoza.
8.—Los gastos de anuncios serán por cuenta de los adjudicatarios.
Zaragoza, a 17 de abril de 2002.—La Jefe de Servicio de
Gestión Económica, Personal y Asuntos Generales. Mª. Asunción Sanmartín Mora.
§
#

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES

RESOLUCION del Departamento de Obras Públicas Urbanismo y Transportes por la que se convoca
la licitación por el sistema de Concurso, procedimiento abierto de un contrato de obra de la Dirección General de Transportes y Comunicaciones.

$
1º.—Objeto: La ejecución del contrato que se detalla en hoja
anexa.
2º.—Documentos de interés para los licitadores: El Pliego
de Cláusulas Administrativa Particulares y el Proyecto, estarán de manifiesto y a disposición de los concursantes para su
examen durante el plazo de presentación de proposiciones, los
días y horas hábiles de oficina, excepto sábados, en la Dirección General de Transportes y Comunicaciones, Pº María
Agustín 36, 2ª planta, en las Delegaciones Territoriales de
Huesca, plaza Cervantes nº 1 y de Teruel, Gral. Pizarro nº 1,
y en la siguiente dirección electrónica: http//www.aragob.es/
sid/bolc/pliegos.htm.
Los interesados en obtener copias del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y del Proyecto podrán dirigirse a
Arrondo en Centro Independencia. Tf: 976.35.28.27
3º.—Presentación de proposiciones: Las proposiciones se presentaran en sobres cerrados en cualquiera de los Registros Generales de la Diputación General de Aragón (en Zaragoza, Edificio
Pignatelli; en Huesca, Pza de Cervantes nº 1; en Teruel, General
Pizarro nº 1) o por cualquiera de los procedimientos establecidos en
el artº 100 del Reglamento General de Contratación.
El plazo de presentación de proposiciones finalizará el día
27 de mayo de 2002.
4º.—Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones se verificará por la Mesa de Contratación a las 12 horas del
día 7 de junio de 2002.
5º.—Documentos que deben aportar los licitadores: Los que
figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
6º.—Pago del anuncio de licitación: Será por cuenta del
adjudicatario.
Zaragoza, 5 de abril de 2002.—La Jefa de Servicio de
Régimen Económico, Personal y Asuntos Generales, Pilar
Royo Naya.
HOJA ANEXA
Objeto del contrato: Construcción de seis paradas de líneas
interurbanas para transporte de viajeros en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Presupuesto de contrata: 207.405,03 euros
Plazo de ejecución: 7 Meses
Fórmula polinómica de revisión de precios: Sin revisión.
Clasificación del contratista: Grupo G, Subgrupo 6 categoría c.
Sistema de contratación: Concurso, Procedimiento abierto.
#
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RESOLUCION del Departamento de Obras Públicas Urbanismo y Transportes por la que se convoca
la licitación por el sistema de concurso, procedimiento abierto y trámite de urgencia de 3 contratos
de Asistencia Técnica de la Dirección General de
Carreteras.
$
1º.—Objeto: La ejecución de los contratos que se detallan en
hoja anexa.
2º.—Documentos de interés para los licitadores: Los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas, estarán de manifiesto y a disposición de los concursantes para su examen durante el plazo de presentación de proposiciones, los días y horas hábiles de oficina, excepto sábados, en la
Dirección General de Carreteras, Pº María Agustín 36, 3ª planta,
en las Delegaciones Territoriales de Huesca, Pza Cervantes nº 1
y de Teruel, Gral. Pizarro nº 1; y en la siguiente dirección
electrónica: http//www.aragob.es/sid/bolc/pliegos.htm.
3º.—Presentación de proposiciones: Las proposiciones se
presentaran en sobres cerrados en cualquiera de los Registros
Generales de la Diputación General de Aragón (en Zaragoza,
Edificio Pignatelli; en Huesca, Pza de Cervantes nº 1; en Teruel,
General Pizarro nº 1) o por cualquiera de los procedimientos
establecidos en el artº 100 del Reglamento General de Contratación.
El plazo de presentación de proposiciones finalizará el día
13 de mayo de 2002.
4º.—Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones se verificará por la Mesa de Contratación a las 12 horas del
día 23 de mayo de 2002.
5º.—Documentos que deben aportar los licitadores: Los que
figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
6º.—Pago del anuncio de licitación: Será por cuenta del
adjudicatario.
Zaragoza, 12 de abril de 2002.—La Jefa de Servicio de Régimen
Económico, Personal y Asuntos Generales, Pilar Royo Naya.
HOJA ANEXA
Objeto del contrato: Clave: DO-1/2002-HU Asistencia
Técnica de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos a la
dirección facultativa de las obras en la Provincia de Huesca.
Presupuesto de contrata: 105.000,00 euros.
Plazo de ejecución: 24 meses.
Sistema de Contratación: Concurso, procedimiento abierto
y trámite de urgencia.
Objeto del contrato: Clave: DO-2/2002/HU Asistencia
Técnica de Ingeniero Técnico de Obras Públicas a la dirección
facultativa de las obras en la Provincia de Huesca.
Presupuesto de contrata: 68.798,00 euros.
Plazo de ejecución: 24 meses.
Sistema de contratación: Concurso, procedimiento abierto
y trámite de urgencia.
Objeto del contrato: Clave: DO-1/2002-Z Asistencia Técnica de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos a la dirección
facultativa de las obras en la Dirección General de Carreteras.
Presupuesto de contrata: 105.000,00 euros
Plazo de ejecución: 24 meses
Sistema de contratación: Concurso, procedimiento abierto
y trámite de urgencia.
§
#
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2º.—Características: Las características a las que debe acomodarse el suministro se fijan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas que están de manifiesto, durante el plazo señalado para la
presentación de proposiciones, en la Secretaría General Técnica
del Departamento de Agricultura, tfno.: 976/ 714000, ext. 2055
y en los Servicios de Información y Documentación Administrativa de la Diputación General de Aragón, (ver las direcciones
y teléfonos en el pie de página) y en la siguiente dirección
electrónica: http//www.aragob.es/sid/bolc/pliegos.htm.
3º.—Presentación de proposiciones: Las propuestas se presentarán en tres sobres cerrados en cualquiera de los Registros
Generales de la Diputación General de Aragón, sitos en las
direcciones anteriores, o por cualquiera de los procedimientos
establecidos en el Art. 100 del Reglamento General de Contratación. En los sobres deberá figurar el nombre del licitador,
número de teléfono y fax.
Si las proposiciones se envían por correo, se deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos
mediante fax al número 976/714675. Dicho fax tiene que tener
entrada antes de la finalización del plazo de presentación de
proposiciones
El plazo de presentación de las proposiciones finalizará a las
trece horas del décimo sexto día natural contado desde el día
siguiente al de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial de Aragón».
4º.—Apertura de las proposiciones: Se realizará a partir de
las 13:00 horas del sexto día hábil, (que no coincida con
sábado), siguiente a la fecha de finalización del plazo de
presentación de proposiciones.
5º.—Documentos que deben aportar los licitadores: Los
que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, según las circunstancias de cada licitador. La solvencia
económica y financiera se acreditará por los medios previstos
en el artículo 16.1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio. La solvencia técnica se acreditará por los medios
previstos en el artículo 18 a) de dicho Real Decreto.
6º.—Pago del anuncio de licitación: Será por cuenta del
adjudicatario.
7º.—Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses desde la apertura de las proposiciones.
RELACION ANEXA
Objeto del contrato:
Arrendamiento con opción de compra de 2 vehículos de
representación para el Departamento de Agricultura.
Nº Expediente: 712.2-0005/2002.
Procedimiento de adjudicación: abierto: sistema concurso,
tramitación ordinaria. Sin admisión de variantes
Presupuesto de contrata: 67.500,00 euros, desglosado en:
arrendamiento 55.200,00 euros y opción de compra 12.300,00
euros.
Plazo de ejecución: Un mes desde la formalización del
contrato
Plazo de garantía: Un mes.
Garantía provisional: No se exige.
Zaragoza, 12 de abril de 2002.—El Secretario General
Técnico, Santiago Latorre Alcazo.

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

ANUNCIO del Departamento de Agricultura, por el
que se convoca la licitación de un contrato de suministro, promovido por la Secretaría General Técnica.
$
1º.—Objeto: La realización del suministros que se detalla en
relación anexa.

Pie de página que se cita:
Servicios de información y documentación administrativa:
Zaragoza, Edificio Pignatelli, tel. 976 714111, fax 976 714115.
Huesca, plaza Cervantes nº 1, tel. 974 293135, fax 974
293145. Teruel, General Pizarro nº 1, tel. 978 641111, fax 978
641113.
§
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DEPARTAMENTO DE SALUD, CONSUMO
Y SERVICIOS SOCIALES

ANUNCIO del Hospital Royo Villanova, por el que
se convoca la licitación, por procedimiento abierto,
mediante concurso, del contrato de suministro de
kit estéril para cirugía de facoemulsificación con
destino al hospital Royo Villanova.

$
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital «Royo Villanova» del Servicio
Aragonés de Salud de la Diputación General de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Gestión Económica del Hospital «Royo Villanova».
2.—Objeto del contrato: Suministro de Kit estéril para
cirugía de facoemulsificación para el Hospital «Royo Villanova» de Zaragoza.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto de contrata: Ochenta mil ochocientos euros
(80.800 euros).
5.—Garantías:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del presupuesto base de licitación.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Documentación:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los
de prescripciones técnicas estarán a disposición de los licitadores en el Servicio de Información y Documentación Administrativa del Gobierno de Aragón, Edificio Pignatelli, Pº Mª
Agustín, 36. Teléfono: 976.71.41.11, y en la siguiente dirección electrónica: http// www. Aragob.es/sid/pliegos.htm.
b) Información técnica y administrativa:
Hospital «Royo Villanova», Bº San Gregorio, s/n, 50015.
Zaragoza. Teléfono 976.466910, Fax: 976.466.916.
7.—Presentación de proposiciones:
Se entregarán en el Registro del Hospital «Royo Villanova»,
Bº San Gregorio, s/n, 50.015.—Zaragoza; en el Registro
General de la Diputación General de Aragón, Edificio Pignatelli, Pº Mª Agustín, 36, de Zaragoza y por los procedimientos
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
8.—Plazo de presentación de proposiciones: El plazo finalizará el octavo día natural, contado a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de
Aragón». Si el último día de presentación fuese sábado, se
prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
9.—Apertura de proposiciones: La apertura de las ofertas se
realizará en acto público, por la Mesa de Contratación a las 12
horas del quinto día hábil, que no coincida en sábado, a partir de
la fecha de finalización del plazo de presentación de las mismas.
10.—Gastos de anuncio: El importe del anuncio de licitación será por cuenta de/los adjudicatario/s.
Zaragoza, 10 de abril de 2002.—El Director Gerente del
Hospital Royo Villanova, Sebastián R. Celaya Pérez.
§
#

AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD (Zaragoza)

ANUNCIO del Ayuntamiento de Calatayud, relativo a convocatoria de concurso contrato de obras
de acondicionamiento de accesos y dotación de
servicios en terrenos municipales del ámbito de
Claretianos.

$
El Ayuntamiento de Calatayud, por acuerdo plenario de
11.04.02, convoca concurso público para la adjudicación del
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contrato de obras de acondicionamiento de accesos y dotación de
servicios en los terrenos municipales del ámbito de Claretianos,
conforme al proyecto técnico redactado por IDOM y al pliego de
cláusulas administrativas particulares aprobados en dicha sesión.
De conformidad con lo previsto en el art. 233 de la Ley 7/99
de administración local de Aragón, los interesados podrán
formular reclamaciones contra el pliego de condiciones en el
plazo de quince días naturales a partir de la publicación del
anuncio en el BOA En síntesis, las bases del concurso son las
siguientes:
Objeto.—Obras de acondicionamiento de accesos y dotación de servicios en terrenos municipales del ámbito de
claretianos.
Presupuesto de contrata.—1.195.715,60 euros (IVA incluido)
Plazo ejecución.—6 meses
Fianza provisional.—23.914,31 euros.
Fianza definitiva.—4 % presupuesto adjudicación.
Clasificación: grupo E, subgrupo 1, categoría c); grupo G.
Subgrupo 6, categoría e) y grupo I, subgrupo 1, categoría d).
Abonos: mediante certificaciones mensuales
Pliego de cláusulas administrativas: Se encuentra de manifiesto en la Secretaría Municipal para su examen por los
interesados en horas de oficina.
Presentación de proposiciones: Las proposiciones se presentarán en la Secretaría Municipal, en sobres cerrados, en
cuyo exterior figurará la leyenda de su contenido, nombre del
proponente y objeto del concurso, en el plazo de 26 días
naturales, contado a partir del siguiente al de la publicación en
el BOA, conteniendo la documentación señalada en la cláusula 8ª del pliego y conforme al siguiente modelo:
D..., con domicilio en... y provisto de NIF..., actuando en su
propio nombre y derecho (o en representación de... con CIF...,
y domicilio social en...) enterado de del anuncio publicado en
el BOA de fecha... y de las condiciones del concurso para la
adjudicación del contrato de obras de acondicionamiento de
accesos y dotación de servicios parcela municipal ámbito de
claretianos, y se compromete a llevar a cabo los trabajos
citados con sujeción a las bases de la convocatoria, al proyecto
técnico y al contenido de su propuesta por el precio total de...
(en letra y número)... euros.
Y para que conste y surta los efectos consiguientes firma y
rubrica la presente en... a... de..... de 2002.
Si dentro del plazo señalado, se formularen reclamaciones
contra el pliego de cláusulas administrativas, el Ayuntamiento
podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas.
Apertura de plicas: Se realizará en acto público, en el
Ayuntamiento, a las 12 horas del día siguiente hábil al de la
finalización del plazo de presentación. A dichos efectos, el
sábado se considerará inhábil.
Calatayud, 12 de abril de 2002.—El Alcalde.
@

b) Otros anuncios
§
#

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

NOTIFICACION de la Dirección General de Interior, a los denunciados relacionados en anexo, de
la propuesta de resolución de los procedimientos
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 del Instructor de los procedimientos sancionadores y la
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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 Espectáculos y Sanciones de la Dirección General
de Interior, sita en Edificio Pignatelli, Paseo María Agustín,
36, dicha propuesta de resolución.
Se le da por notificado a todos los efectos, significándole
que tiene un plazo de quince días, a contar a partir del siguiente
a la presente publicación, para poder formular alegaciones y
presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes.
Zaragoza, 16 de abril de 2002.—El Jefe del Servicio de
Autorizaciones Administrativas y Sanciones, Francisco Vicente de Vera Pinilla.
ANEXO
Expediente: 302.
Nombre: Torero 2000, S. L.
Establecimiento: Bar Torero.
Propuesta de Resolución por una infracción administrativa
calificada como leve en el artículo 26,e. de la Ley Orgánica 1/
92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, sanción de multa de 100,00 euros.
Expediente: 402.
Nombre: Mojito 2010, S. L.
Establecimiento: Bar La Isla.
Propuesta de 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 200,00 euros.
Expediente: 602.
Nombre: Forum Soulosal, S. C.
Establecimiento: Pub Forum.
Propuesta de 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 300,00 euros.
Expediente: 802.
Nombre: Luco S. C.
Establecimiento: Whiskeria Luco.
Propuesta de Resolución por una infracción administrativa
calificada como leve en el artículo 26,e. de la Ley Orgánica 1/
92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, sanción de multa de 100,00 euros.
Expediente: 1102.
Nombre: Bar Faltas Tu, S. C.
Establecimiento: Bar Faltas Tu.
Propuesta de Resolución por una infracción administrativa
calificada como leve en el artículo 26,e. de la Ley Orgánica 1/
92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, sanción de multa de 100,00 euros.
Expediente: 1302.
Nombre: Factotum, S. C.
Establecimiento: Pub Factotum.
Propuesta de Resolución por una infracción administrativa
calificada como leve en el artículo 26,e. de la Ley Orgánica 1/
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92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, sanción de multa de 200,00 euros.
Expediente: 1602.
Nombre: Viridiana Prud 5, S. L.
Establecimiento: Pub de Pelicula.
Propuesta de 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 300,00 euros.
§
#

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y FOMENTO

ANUNCIO de la Dirección General de Trabajo del
depósito del Acta de constitución y Estatutos de la
Unión Sindical de Trabajadores de Aragón.

$
En cumplimiento de lo dispuesto por el apartado 4º del
artículo 4º de la vigente Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto,
de Libertad Sindical, y a los efectos de adquisición de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, a que hace
referencia el apartado 7, se hace público que con fecha 12 de
abril de 2002, fueron depositados en este Servicio de Relaciones Laborales, Acta de Constitución y Estatutos de la Unión
Sindical de Trabajadores de Aragón, cuyo ámbito de actuación territorial se circunscribe a esta Comunidad Autónoma de
Aragón y su ámbito funcional a la totalidad de ramas, sectores
y categorías de la actividad laboral y económica, incluidas las
diferentes administraciones públicas.
El acta la suscriben:
D. José Antonio González Martínez.
D. Jesús Aldea Abián.
D. Félix Santamaría de Miguel.
Dª. Mº del Carmen Santa Casilda.
Conforme al artículo 4 del Real Decreto 873/1977 los
interesados podrán alegar por escrito lo que estimen procedente dentro del plazo de ocho días hábiles, contados a partir de
la publicación del presente anuncio en el BOA De acuerdo con
los apartados 5 y 6 del artículo 4º de la Ley Orgánica 11/1985,
cualquier persona está facultada para examinar los Estatutos
depositados en el Servicio de Relaciones Laborales de la
Dirección General de Trabajo, sita en Cº de las Torres. 47-49,
50008 Zaragoza, y podrá solicitar copia autenticada de los
mismos; tanto la Autoridad Pública como quienes acrediten
un interés directo, personal y legítimo, podrán promover ante
la autoridad Judicial la declaración de no conformidad a
derecho de los Estatutos depositados y publicados.
Zaragoza, 15 de abril de 2002.—El Director General de
Trabajo, José Luis Martínez Laseca.
#
EDICTO de la Dirección General de Tributos
citando a deudores en paradero desconocido.
$
Para conocimiento de los interesados en el procedimiento
recaudatorio, que se relacionan en el presente edicto, se les
comunica que habiéndose intentado por dos veces la entrega
de las notificaciones que se expresan, de acuerdo con lo
establecido en el art. 105.6 de la Ley General Tributaria,
permanecen a su disposición, en las dependencias de la Dirección General de Tributos —Servicio de Recaudación—, sitas
en Ps. Independencia, 32, (1ª planta), de Zaragoza, las siguientes notificaciones:
Interesado en el procedimiento (Nombre y NIF): Bernal
Garulo, Fernando. 25428667M.
Municipio último domicilio conocido: Zaragoza.
Resolución desestimatoria del recurso contra certificación de
descubierto C0200000500538102 Sucesiones Liq. 3227/2000.
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Transcurridos diez días, contados desde el día siguiente a la
publicación del presente edicto sin que el interesado haya
comparecido a recoger la notificación reseñada, se entenderán
producidas, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
a la finalización del referido plazo.
Zaragoza, 12 de abril de 2002.—El Jefe de Servicio de
Recaudación, Miguel Angel Martínez Marco.
§
#

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES

NOTIFICACION del Servicio Provincial de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, a los interesados relacionados en el anexo, de la iniciación de los
expedientes sancionadores y la apertura de los
plazos de alegaciones y pruebas, por infracción a
las disposiciones ordenadoras del transporte.

$
No habiendo sido posible notificar la iniciación de los
expedientes sancionadores y la apertura de los plazos de
alegaciones y pruebas, por infracción a las disposiciones
ordenadoras del transporte, tipificadas en la Ley 16/1987, de
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE
nº 182 de 31 de julio) y en el Real Decreto 1211/1990, de 28
de septiembre, que aprueba el Reglamento que desarrolla la
citada Ley, (BOE nº 241, de 8 octubre), se procede a la
notificación, conforme determina el art. 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE nº 285), a las personas que se detallan en anexo,
haciendo constar:
1ª. Disponen los denunciados de un plazo de quince días
hábiles, a contar del siguiente a la presente publicación, para
formular sus alegaciones, con aportación o proposición de las
pruebas que las justifiquen, ante esta Sección de Transportes
de Teruel.
2ª. Mientras dure la tramitación de los expedientes sancionadores, los interesados podrán tomar vista de los mismos, así
como formular o proponer las pruebas justificativas que
consideren convenientes. Dado que se trata de una notificación sancionadora, al amparo de lo dispuesto en los art. 37.3
y 61 de la Ley 30/1992, se le comunica que podrá tener
conocimiento del texto íntegro de la notificación Ud. o su
representante acreditado, a través de esta Sección de Transportes de Teruel, donde obra el expediente.
Teruel, 10 de abril de 2002.—La Instructora del Expediente,
Sonia Moros Peña.
ANEXO:
Expediente: TE-02317-O-01
Fecha: 21/11/2001
Nombre: MAESSA
Población: MADRID
Provincia: MADRID
Sanción: 150,00euros
Preceptos infringidos: 141B y 103 Ley 16/87;198B y 158
RD 1211/90
Expediente: TE-02307-O-01
Fecha: 19/11/2001
Nombre: DIST RONDA ZARAGOZI, S. L.
Población: CALATAYUD
Provincia: ZARAGOZA
Sanción: 1.500,00euros
Preceptos infringidos: 141q) L16/87;198 r) RD 1211/90
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Expediente: TE-01959-O-01
Fecha: 13/09/2001
Nombre: JUAN JOSE CUBERO, S. L.
Población: ALFAMEN
Provincia: ZARAGOZA
Sanción: 150,25euros
Preceptos infringidos: 141B y 103 Ley 16/87;198B y 158
RD 1211/90
Expediente: TE-02068-O-01
Fecha: 28/10/2001
Nombre: EXCLUSIVAS SUMIBAR
Población: ZARAGOZA
Provincia: CADRETE
Sanción: 150,00euros
Preceptos infringidos: 141B y 103 Ley 16/87;198B y 158
RD 1211/90
Expediente: TE-02062-O-01
Fecha: 05/10/2001
Nombre: JOSE GARCIA VERAU
Población: POBLA DE FARNALS (LA)
Provincia: VALENCIA
Sanción: 600,00euros
Preceptos infringidos: 141H Ley 16/87 R(CE) 3821/85;198H
RD 1211/90
Expediente: TE-02189-O-01
Fecha: 16/11/2001
Nombre: CHISETRA, S. L.
Población: GANDIA
Provincia: VALENCIA
Sanción: 1.500,00euros
Preceptos infringidos: 140A y 90 Ley 16/87;197A y 41 RD
1211/90
Expediente: TE-02235-O-01
Fecha: 23/10/2001
Nombre: JESUS ESCUTIA PEREZ
Población: TERUEL
Provincia: TERUEL
Sanción: 300,00euros
Preceptos infringidos: 140A y 90 Ley 16/87;197A y 41 RD
1211/90
Expediente: TE-02243-O-01
Fecha: 24/10/2001
Nombre: AMADOR AMADOR SUNAMIZA
Población: PATERNA
Provincia: VALENCIA
Sanción: 150,00euros
Preceptos infringidos: 141B y 103 Ley 16/87;198B y 158
RD 1211/90
Expediente: TE-02346-O-01
Fecha: 22/11/2001
Nombre: Mª CIRSTINA CUMSTA PEREZ Y TRESAMAS
Población: VITORIA-GASTEIZ
Provincia: ALAVA
Sanción: 300,51euros
Preceptos infringidos: 141H Ley 16/87;198H RD 1211/90
Expediente: TE-02349-O-01
Fecha: 23/11/2001
Nombre: TRANSMAQUINAS, S. L.
Población: VALENCIA
Provincia: VALENCIA
Sanción: 1.500,00euros

BOA Número 47

22 de abril de 2002

Preceptos infringidos: 140A y 90 Ley 16/87;197A y 41 RD
1211/90
Expediente: TE-02439-O-01
Fecha: 11/12/2001
Nombre: TAPIZADOS DALIA, S. L.
Población: ZARAGOZA
Provincia: ZARAGOZA
Sanción: 150,00euros
Preceptos infringidos: 141B y 103 Ley 16/87;198B y 158
RD 1211/90
#
NOTIFICACION del Servicio Provincial de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, a las personas
relacionadas en el anexo, de las resoluciones sancionadoras, por infracciones a la Ley 16/1987, de 30
de julio, de Ordenación del Transporte Terrestre.
$
No habiendo sido posible realizar la notificación de las
Resoluciones sancionadoras, por infracciones a la Ley 16/
1987, de 30 de Julio, de Ordenación del Transporte Terrestre,
dirigidas a las personas que se detallan en anexo, en los
respectivos expedientes, se procede a su notificación conforme determina el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº
85), haciendo constar lo siguiente:
1º. Se consideran cometidos los hechos denunciados, de los
que son responsables las personas o empresas indicadas en
cada expediente junto con la determinación del precepto
infringido y del importe de la sanción.
2º. Contra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero del Departamento de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes de la Diputación General de Aragón, en el plazo de un mes, a partir de la fecha más favorable:
de publicación en el BOA, de finalización del tiempo de
exposición por edictos del Ayuntamiento del último domicilio
del sancionado, conocido por esta Administración; sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
3º. Transcurrido dicho plazo, la Resolución será firme a todo
los efectos, debiendo satisfacer el importe de la sanción,
excepto las ya abonadas, en los siguientes plazos:
—En las notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fecha de notificación de la Resolución hasta
el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior
—En las notificaciones efectuadas entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de notificación de la Resolución
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Ingreso en cuenta corriente 2085 0103 92 0300731702
«Diputación General de Aragón, Sanciones de Transporte» de
Ibercaja, Oficina Principal de Zaragoza.
En caso de no ser abonada la sanción en los plazos indicados,
se procederá a su exacción por vía ejecutiva, a través del
procedimiento establecido en el Reglamento General de Recaudación (RD 1684/1990, de 20 de diciembre, BOE de
03.01.1991), incrementada con el recargo de apremio y, en su
caso, con los correspondientes intereses de demora.
4º. Dado que se trata de una notificación de resolución
sancionadora, al amparo de lo dispuesto en los art. 37.3 y 61
de la Ley 30/1992, podrán tener conocimiento del texto
íntegro de la resolución el sancionado o su representante
acreditado, a través de esta Subdirección de Transportes de
Zaragoza, donde obra el expediente.
5º. Las abreviaturas que figuran en anexo responden a la
siguiente normativa:
Ley 16/87: Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes
Terrestres, de 30 de julio (BOE nº 182, de 31 de julio)
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RD 1211/90: Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley (BOE nº
241, de 8 de octubre).
Zaragoza, 1 de abril de 2002.—El Director del Servicio
Provincial, Gonzalo Gavín González.
ANEXO
Expediente: Z -03472-P-01
Fecha: 07/06/2001
Nombre: D. JOSE MANUEL LOPEZ BERMUDEZ
Población: ZARAGOZA
Provincia: ZARAGOZA
Sanción: 300,51 euros
Preceptos infringidos: Art. 140 a) y 90 Ley 16/1987;Art.197
a) y 41 RD1211/1990; Art. 141 o) Ley 16/1987;
Expediente: Z -02105-P-01
Fecha: 29/03/2001
Nombre: D. DOMINGO ARTAL MARTINEZ
Población: ZARAGOZA
Provincia: zaragoza
Sanción: 1.502,53 euros
Preceptos infringidos: Art. 140 a) y 90 Ley 16/1987;Art.197
a) y 41 RD1211/1990;
Expediente: Z -01819-0-01
Fecha: 29/03/2001
Nombre: D. VICTORIANO SERRANO VICENTE
Población: TERUEL
Provincia: TERUEL
Sanción: 150,25 euros
Preceptos infringidos: Art. 141 b) y 103 Ley 16/1987;Art.198
b) y 158 RD1211/1990; Art. 142 m) Ley 16/1987;
Expediente: Z -02903-0-01
Fecha: 06/04/2001
Nombre: PRETERSA PRENAVISA ESTRUCTURAS
HOR
Población: ZARAGOZA
Provincia: ZARAGOZA
Sanción: 150,25 euros
Preceptos infringidos: Art. 141 b) y 103 Ley 16/1987;Art.198
b) y 158 RD1211/1990; Art. 142 m) Ley 16/1987;
Expediente: Z -02236-0-01
Fecha: 05/03/2001
Nombre: D. JOSE ANTONIO CLOS URIBE
Población: ZARAGOZA
Provincia: Zaragoza
Sanción: 150,25 euros
Preceptos infringidos: Art. 141 b) y 103 Ley 16/1987;Art.198
b) y 158 RD1211/1990; Art. 142 m) Ley 16/1987;
Expediente: Z -02141-0-01
Fecha: 26/03/2001
Nombre: ECOLOGIA RECUPERADORA ZARAGOZANA
Población: ZARAGOZA
Provincia: ZARAGOZA
Sanción: 150,25 euros
Preceptos infringidos: Art. 141 b) y 103 Ley 16/1987;Art.198
b) y 158 RD1211/1990; Art. 142 m) Ley 16/1987;
Expediente: Z -00359-0-01
Fecha: 04/01/2001
Nombre: D. FCO. JAVIER RAYA CAVERO
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Población: MOLLET DEL VALLES
Provincia: BARCELONA
Sanción: 150,25 euros
Preceptos infringidos: Art. 142 a) Ley 16/1987; Art. 199 a)
y 41 RD 1211/1990;
Expediente: Z -03587-0-01
Fecha: 13/06/2001
Nombre: D. FCO. JAVIER RAYA CAVERO
Población: MOLLET DEL VALLES
Provincia: BARCELONA
Sanción: 300,51 euros
Preceptos infringidos: Art. 141 h) Ley 16/1987; Art. 198 h)
RD 1211/1990;Dir. 92/6 CEE RD 2484 de 23.12.94
Expediente: Z -03572-0-01
Fecha: 13/06/2001
Nombre: D. FCO. JAVIER RAYA CAVERO
Población: MOLLET DEL VALLES
Provincia: BARCELONA
Sanción: 601,01 euros
Preceptos infringidos: Art. 141 c) Ley 16/1987; Art. 198 r)
RD 1211/1990;Art. 7 del RD 237/2000, de 18-2
Expediente: Z -00787-0-01
Fecha: 18/01/2001
Nombre: NUEVO HNOS MARISCAL ALONSO
Población: CAMARENA
Provincia: TOLEDO
Sanción: 1.388,34 euros
Preceptos infringidos: Art. 140 c) Ley 16/1987; Art. 197 c)
RD 1211/1990;
Expediente: Z -01392-0-01
Fecha: 12/02/2001
Nombre: SERVEIS I MUNTATGES S. JORDI
Población: TARRAGONA
Provincia: TARRAGONA
Sanción: 1.382,33 euros
Preceptos infringidos: Art. 141 h) Ley 16/1987; Art. 198 h)
RD 1211/1990;;R(CE) 3821/1985
Expediente: Z -01393-0-01
Fecha: 12/02/2001
Nombre: SERVEIS I MUNTATGES S. JORDI
Población: TARRAGONA
Provincia: TARRAGONA
Sanción: 300,51 euros
Preceptos infringidos: Art. 141 h) Ley 16/1987; Art. 198 h)
RD 1211/1990;Dir. 92/6 CEE RD 2484 de 23.12.94
Expediente: Z -01720-0-01
Fecha: 16/03/2001
Nombre: D. JUAN CARLOS IGLESIAS HERRERO
Población: BILBAO
Provincia: VIZCAYA
Sanción: 180,30 euros
Preceptos infringidos: Art. 142 k) Ley 16/1987; Art. 199 l)
RD 1211/1990;R(CE) 3820/1985
Expediente: Z -01837-0-01
Fecha: 08/03/2001
Nombre: D. VALENTIN LORENZO DEL BUEY
Población: ZAMORA
Provincia: ZAMORA
Sanción: 30,05 euros
Preceptos infringidos: Art. 142 k) Ley 16/1987; Art. 199 l)
RD 1211/1990;R(CE) 3820/1985
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Expediente: Z -02568-0-01
Fecha: 04/04/2001
Nombre: WASH WOORKA S. L.
Población: SANT BOI DE LLOBREGAT
Provincia: BARCELONA
Sanción: 150,25 euros
Preceptos infringidos: Art. 141 b) y 103 Ley 16/1987;Art.198
b) y 158 RD1211/1990; Art. 142 m) Ley 16/1987;
Expediente: Z -02231-0-01
Fecha: 04/03/2001
Nombre: Dª IDALINA DOS SANTOS MACHADO
Población: ZARAGOZA
Provincia: ZARAGOZA
Sanción: 150,25 euros
Preceptos infringidos: Art. 141 b) y 103 Ley 16/1987;Art.198
b) y 158 RD1211/1990; Art. 142 m) Ley 16/1987;
Expediente: Z -02246-P-01
Fecha: 12/03/2001
Nombre: EBANISTERIA ORLO S. L.
Población: TERRASA
Provincia: BARCELONA
Sanción: 150,25 euros
Preceptos infringidos: Art. 141 b) y 103 Ley 16/1987;Art.198
b) y 158 RD1211/1990; Art. 142 m) Ley 16/1987;
Expediente: Z -02250-P-01
Fecha: 01/03/2001
Nombre: ARAGONESA DE SACOS Y CONTENEDORES
Población: ZARAGOZA
Provincia: ZARAGOZA
Sanción: 1.502,53 euros
Preceptos infringidos: Art. 140 a) y 90 Ley 16/1987;Art.197
a) y 41 RD1211/1990;
Expediente: Z -02419-0-01
Fecha: 19/04/2001
Nombre: D. MODESTO GRACIA
Población: ZARAGOZA
Provincia: ZARAGOZA
Sanción: 150,25 euros
Preceptos infringidos: Art. 141 b) y 103 Ley 16/1987;Art.198
b) y 158 RD1211/1990; Art. 142 m) Ley 16/1987;
Expediente: Z -02421-0-01
Fecha: 10/04/2001
Nombre: D. CHERKAOUI ABBOUBI
Población: ARIZA
Provincia: ZARAGOZA
Sanción: 150,25 euros
Preceptos infringidos: Art. 141 b) y 103 Ley 16/1987;Art.198
b) y 158 RD1211/1990; Art. 142 m) Ley 16/1987;
Expediente: Z -02433-0-01
Fecha: 18/04/2001
Nombre: Dª JUANA C. MONTOYA JIMENEZ
Población: BILBAO
Provincia: VIZCAYA
Sanción: 150,25 euros
Preceptos infringidos: Art. 141 b) y 103 Ley 16/1987;Art.198
b) y 158 RD1211/1990; Art. 142 m) Ley 16/1987;
Expediente: Z -02459-P-01
Fecha: 20/04/2001
Nombre: ARAGONESA DE SACOS Y CONTENEDORES S
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Población: ZARAGOZA
Provincia: ZARAGOZA
Sanción: 150,25 euros
Preceptos infringidos: Art. 141 b) y 103 Ley 16/1987;Art.198
b) y 158 RD1211/1990; Art. 142 m) Ley 16/1987;
Expediente: Z -02464-P-01
Fecha: 27/04/2001
Nombre: D. JOSE LUIS MONGE MORFOLI
Población: ZARAGOZA
Provincia: ZARAGOZA
Sanción: 300,51 euros
Preceptos infringidos: Art. 140 a) y 90 Ley 16/1987;Art.197
a) y 41 RD1211/1990; Art. 141 o) Ley 16/1987;
Expediente: Z -02944-0-01
Fecha: 17/05/2001
Nombre: TTES PORTUARIOS CONT. S. L.
Población: HOSPITALET DE LLOBREGAT (L’)
Provincia: BARCELONA
Sanción: 300,51 euros
Preceptos infringidos: Art. 141 h) Ley 16/1987; Art. 198 h)
RD 1211/1990;Dir. 92/6 CEE RD 2484 de 23.12.94
Expediente: Z -03120-P-01
Fecha: 29/05/2001
Nombre: D. TOMAS CUESTA CUESTA
Población: BURGOS
Provincia: BURGOS
Sanción: 150,25 euros
Preceptos infringidos: Art. 141 b) y 103 Ley 16/1987;Art.198
b) y 158 RD1211/1990; Art. 142 m) Ley 16/1987;
Expediente: Z -03439-0-01
Fecha: 29/06/2001
Nombre: ARACELI BORJA JIMENEZ
Población: ZARAGOZA
Provincia: ZARAGOZA
Sanción: 150,25 euros
Preceptos infringidos: Art. 141 b) y 103 Ley 16/1987;Art.198
b) y 158 RD1211/1990; Art. 142 m) Ley 16/1987;
Expediente: Z -04222-P-01
Fecha: 19/06/2001
Nombre: D. FRANCISCO ALBERTO ADOLFO
Población: ZARAGOZA
Provincia: ZARAGOZA
Sanción: 276,47 euros
Preceptos infringidos: Art. 142 l) Ley 16/1987; Art. 199 m)
RD 1211/1990;R(CE) 3821/1985
Expediente: Z -04403-0-01
Fecha: 28/11/2001
Nombre: D. FRANCISCO NUÑO CRUZ
Población: MANLLEU
Provincia: BARCELONA
Sanción: 601,01 euros
Preceptos infringidos: Art. 141 q) L16/1987; Art. 198 i) RD
1211/1990;R(CE) 3821/1985
Expediente: Z -04404-0-01
Fecha: 28/07/2001
Nombre: D. FRANCISCO NUÑO CRUZ
Población: MANLLEU
Provincia: BARCELONA
Sanción: 240,40 euros
Preceptos infringidos: Art. 142 l) Ley 16/1987; Art. 199 m)
RD 1211/1990;R(CE) 3821/1985
Expediente: Z -04397-0-01
Fecha: 28/07/2001
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Nombre: D. FRANCISCO NUÑO CRUZ
Población: MANLLEU
Provincia: BARCELONA
Sanción: 300,51 euros
Preceptos infringidos: Art. 141 q) L16/1987; Art. 198 i) RD
1211/1990;R(CE) 3821/1985
Expediente: Z -04400-0-01
Fecha: 28/07/2001
Nombre: D. FRANCISCO NUÑO CRUZ
Población: MANLLEU
Provincia: BARCELONA
Sanción: 120,20 euros
Preceptos infringidos: Art. 142 k) Ley 16/1987; Art. 199 l)
RD 1211/1990;R(CE) 3820/1985
Expediente: Z -04398-0-01
Fecha: 28/07/2001
Nombre: D. FRANCISCO NUÑO CRUZ
Población: MANLLEU
Provincia: BARCELONA
Sanción: 1.382,33 euros
Preceptos infringidos: Art. 141 h) Ley 16/1987; Art. 198 h)
RD 1211/1990;;R(CE) 3821/1985
Expediente: Z -04399-0-01
Fecha: 28/07/2001
Nombre: D. FRANCISCO NUÑO CRUZ
Población: MANLLEU
Provincia: BARCELONA
Sanción: 300,51 euros
Preceptos infringidos: Art. 141 j) Ley 16/1987; Art. 198 k)
RD 1211/1990;R(CE) 3821/1985
Expediente: Z -04757-I-01
Fecha: 13/12/2001
Nombre: EURO EMPRECO S. L.
Población: ZARAGOZA
Provincia: ZARAGOZA
Sanción: 150,25 euros
Preceptos infringidos: Art. 95, 104 y 142 j) Ley 16/1987;
Art. 45, 46 y 199 n) RD 1211/1990;
#
RESOLUCION de 9 de abril de 2002 de la Dirección
General de Transportes y Comunicaciones por la
que se hace pública la transferencia de la concesión
del servicio público regular de transporte de viajeros
por carretera Carcastillo-Zaragoza (VAC-018).
$
El acuerdo directivo de 8 de marzo de 2002 autorizó la
transferencia de la concesión del servicio público regular de
transporte de viajeros por carretera Carcastillo-Zaragoza (VAC018) a favor de Agreda Automóvil, S. A. por cesión de su
anterior concesionaria la empresa Ebro Bus S. A.
Lo que se publica una vez cumplimentados los requisitos a
que se condicionó dicha autorización, quedando subrogada la
nueva concesionaria en los derechos y obligaciones de la
concesión.
Zaragoza, 9 de abril de 2002.—El Director General de
Transportes y Comunicaciones, Jesús Sánchez Farraces.
#
RESOLUCION de 9 de abril de 2002 de la Dirección General de Transportes y Comunicaciones
por la que se hace pública la transferencia de la
concesión del servicio público regular de transporte de viajeros por carretera Zaragoza-Utebo-Monzalbarba (V-034; DA 002).
$
El acuerdo directivo de 6 de marzo de 2002 autorizó la
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transferencia de la concesión del servicio público regular de
transporte de viajeros por carretera Zaragoza-Utebo-Monzalbarba (V-034; DA 002) a favor de Agreda Automóvil, S. A. por
cesión de su anterior concesionaria la empresa Ebro Bus S. A.
Lo que se publica una vez cumplimentados los requisitos a
que se condicionó dicha autorización, quedando subrogada la
nueva concesionaria en los derechos y obligaciones de la
concesión.
Zaragoza, 9 de abril de 2002.—El Director General de
Transportes y Comunicaciones, Jesús Sánchez Farraces.
#
ANUNCIO del Servicio Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de Huesca, de fecha
10 de abril de 2002, referente a Información Pública
de la Relación de bienes a expropiar en el Término
Municipal de Triste (Huesca), perteneciente al Ayuntamiento de Las Peñas de Riglos, con motivo de las
Obras del proyecto Clave A-283-HU.
$
Referente a las fincas que figuran en la Relación Anexa con
la expresión de sus Propietarios, destino de cada finca y superficie a ocupar, que es necesario expropiar en el término municipal de Triste (Ayuntamiento Las Peñas de Riglos) (Huesca)
con motivo de las Obras de «Mejora de la Intersección de
Acceso a Triste. Término Municipal Triste. (Huesca)». Clave
A-283-HU. Proyecto aprobado definitivamente y ordenada la
expropiación en fecha 5 de abril de 2002 por la Dirección
General de Carreteras de la Diputación General de Aragón.
Este Servicio Provincial, haciendo uso de las facultades que le
confiere el Art. 98 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954 y en cumplimiento de lo preceptuado en
los Art. 18.1 de la citada Ley y 17.1 del Reglamento para su
aplicación de 26 de abril de 1957, ha acordado abrir un período de
Información Pública para que en el plazo de quince (15) días
hábiles, contados a partir de la fecha de la publicación en el
«Boletín Oficial de Aragón», los interesados puedan formular,
ante la Alcaldía del mencionado término municipal o ante este
Servicio Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
de Huesca (Subdirección de Carreteras, calle General Lasheras,
6; 22071 Huesca), las alegaciones que estimen oportunas, y
ofrecer cuantos antecedentes y referencias puedan servir de
fundamento para rectificar posibles errores en la descripción
material o legal de las fincas que figuran en la relación Anexa.
El Plano Parcelario de la expropiación podrá examinarse en
el Ayuntamiento de Las peñas de Riglos (Huesca) a cuyo
consistorio pertenece Triste y en la Subdirección de Carreteras
de Huesca, en horas de oficina.
Huesca, 10 de abril de 2002.—El Director del Servicio
Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Gabriel
Claver Abós.
Anexo: Relación de bienes a expropiar
Nº
finca Propietario
1 JOSE GRANADOS DURANTE
2 PILAR MATA PUYUELO
3 ANICETO BAILO OMELLA

Cultivo
Almendros
Urbano
Urbano

Pol.
1
78555-01
3

Parc. Sup. m2
16
133
45

775
728

#
ANUNCIO del Servicio Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de Zaragoza, por el
que se notifican los actos administrativos que se
citan, requiriendo documentación sobre subvención de renta en viviendas de promoción pública.
$
No habiendo sido posible realizar las notificaciones a los
interesados que se citan en ANEXO adjunto, en los domicilios
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de los mismos, del requerimiento de petición de documentación para gozar de subvención en la renta de la vivienda de
promoción pública que les fue adjudicada, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el
presente se les comunica que el citado requerimiento se
encontrará a su disposición durante el plazo de diez días
contados a partir del siguiente al de publicación, en las
dependencias de esta Subdirección sitas en Pza. San Pedro
Nolasco, 7, 2ª planta. Al día siguiente de concluir dicho plazo
comenzará el cómputo de diez días hábiles establecido por el
art. 71 de la señalada Ley 30/1992 para la presentación de la
documentación requerida, indicándole que, transcurrido dicho plazo sin que la misma haya sido aportada, se procederá
al archivo del expediente, previa resolución.
ANEXO
Dª María Cortés Fernández, D.N.I. 25.175.485.
Domicilio C/ Mario Vargas Llosa nº 44 de Zaragoza.
Dª Montserrat Mendoza Borrell, D.N.I. 17.711.708.
Domicilio en C/ Juan Ramón Jiménez nº 13 - bajo D de
Zaragoza.
Zaragoza, 15 de abril de 2002.—La Subdirectora del Suelo
y la Vivienda, Ana Auría Sanz.
#
ANUNCIO del Servicio Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de Teruel de fecha 3
de abril de 2002, referente a Información Pública
de la Relación de bienes a expropiar en los términos municipales de Calamocha, Tornos y Bello
con motivo de las Obras del Proyecto A-208-TE.
$
Referente a las fincas que figuran en la Relación Anexa con
la expresión de sus Propietarios, destino de cada finca y
superficie a ocupar, que es necesario expropiar en los términos
municipales de Calamocha, Tornos y Bello, con motivo de las
Obras del proyecto «Acondicionamiento de la carretera A1507, p. k. 0,000 al 20,000. Tramo: Calamocha-Bello. Clave
A-208-TE. Provincia de Teruel, proyecto aprobado el 11 de
marzo de 2002 y ordenada la expropiación el 13 de marzo de
2002 por la Dirección General de Carreteras de la Diputación
General de Aragón.
Esta Jefatura de Servicio, haciendo uso de las facultades que
le confiere el Art. 98 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954 y en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 18.1 de la citada Ley y 17.1 del Reglamento
para su aplicación de 26 de abril de 1957, ha acordado abrir un
período de información pública para que en el plazo de quince
(15) días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación
en el «Boletín Oficial de Aragón», los interesados puedan
formular, ante la Alcaldía de los mencionados términos municipales o ante la Subdirección de Carreteras y Transportes de
este Servicio Provincial de Teruel (Avda. Sagunto, 1), las
alegaciones que estimen oportunas, y ofrecer cuantos antecedentes y referencias puedan servir de fundamento para rectificar posibles errores en la descripción material o legal de las
fincas que figuran en la Relación Anexa.
Los Planos de expropiación podrán examinarse en los
Ayuntamientos de Calamocha, Tornos y Bello y en la Subdirección de Carreteras y Transportes de este Servicio Provincial, en horas de oficina.
Teruel, 3 de abril de 2002.—El Director del Servicio Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, p. s., la
Secretaria del Servicio Provincial, Amalia Ortubia Gimeno.
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ANEXO: Relación de propietarios afectados.
RELACION DE BIENES A EXPROPIAR EN EL TERMINO DE CALAMOCHA
Nº FINCA

PROPIETARIO

POLIGONO

PARCELA

CULTIVO

SUPERFICIE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

DIPUTACION PROVINCIAL
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
Mª PILAR MENADAS GUITARTE
TERESA LACRUZ SALAS
ANTONIO MARTIN PAMPLONA
AYUNTAMIENTO
QUITERIA BLASCO DOMINGO
FRANCISCO MARTIN SALAS
MARCELINO COLAS SANCHO
TRINIDAD GOMEZ LOPEZ
ANTONIO ABAD POLO
PEDRO LEON SEBASTIAN
FRANCISCO CIRUELO HERNANDO
FRANCISCO CIRUELO HERNANDO
ALEJANDRO ROYO BALAGUER
AGUSTIN CIRUELO HERNANDO
PIEDAD AGUSTIN MARCO
MIGUEL ROMANCES PAMPLONA
CAMINO VECINAL
MIGUEL PAMPLONA BRUNA
RAMBLA RIJA
AYUNTAMIENTO CAMINO
JUAN FIDALGO PAMPLONA
PILAR CATALAN BUENO
ANTONIA RUIZ PARICIO
CONCEPCION SEBASTIAN RUIZ
INOCENCIO CASAMAYOR LAYUNTA
RAMBLA RIJA
INOCENCIO CASAMAYOR LAYUNTA
JOAQUINA HERNANDEZ NADAL
JESUS LUCIA SANZ
ANATALIO MAÑAS CORTES C.B.
ANATALIO MAÑAS CORTES C.B.
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
RAMBLA RIJA
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
RAMBLA RIJA
AYUNTAMIENTO
RAMBLA CAÑADA HONDA
RAMBLA CAÑADA HONDA
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
CAMINO PARIDERA
MANUEL RUIZ RAMO
DIPUTACION TERUEL
MANUEL RUIZ RAMO
MANUEL RUIZ RAMO
CAMINO VECINAL
AYUNTAMIENTO
CAMINO VECINAL
AYUNTAMIENTO
CAMINO VECINAL
CAMINO VECINAL
AYUNTAMIENTO
ANTONIA RUIZ PARICIO

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

9003
8
9005
12
14
18
9017
19
422
424
446
250
251
252 b
252 a
255
256
258
259
9006
260
9008
261
262
263
467
264
265
9007
266
267
268
269a
270
1a
9002
7
9008
9a
9b
8
9b
9008
7
9001
9001
10 a
10 f
10 a
10 b
10 c
9004
13 a
9003
15
13 a
9006
16
9006
26
9006
9006
17
18

Camino
Cereal secano
Camino
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Camino
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Monte
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Camino
Cereal secano
Erial
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Rambla
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Barranco
Cereal secano
Rambla
Monte
Erial
Cereal secano
Erial
Rambla
Cereal secano
Rambla
Rambla
Cereal secano
Monte
Cereal secano
Monte
Cereal secano

906,63
736,48
23,35
809,84
169,18
116,03
10,57
125,85
50,44
11,94
131,96
179,27
50,86
25,15
83,38
59,32
935,4
3507,95
625,83
12,97
28,79
6,94
7,12
49,63
287,82
548,41
379,69
366,89
28,44
84,33
301,4
348,01
267,11
154,72
6191,93
1185,52
3752,47
438,22
179,4
18790,37
1525,08
47,02
305,27
263,25
434,69
709,19
1992,59
2065,96
1935,16
1889,87
6838,63
246,88
1895,81
2045,73
1414,75
542,93
297,62
602,42
159,35
1599,87
8,83
184,21
1025,83
1145,99

Cereal secano
Cereal secano
Monte
Cereal secano

Monte
Cereal secano

OBSERV.
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
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AYUNTAMIENTO
CAMINO VECINAL
ANTONIA RUIZ PARICIO
RAMBLA CAÑADA HONDA
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
RAMBLA RIJA
AYUNTAMIENTO
RAMBLA RIJA
AYUNTAMIENTO
JOSE CATALAN RAMO
JOSE CATALAN RAMO
RAMBLA RIJA
AYUNTAMIENTO
LEOPOLDO CASTILLO RAMO
AMELIA SEBASTIAN MARTIN
FRANCISCO FUERTES MARTIN
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
CAMINO CASTILLO TIOLA
INOCENCIO CASAMAYOR LAYUNTA
FRANCISCO MARZO MARTIN
VICENTE POLO BELTRAN
CAMINO FINCAS
AYUNTAMIENTO
CAMINO
VICENTE SANCHEZ RUBIO
CARMEN ANGELES FORTEA GORRIZ
VICENTE PAMPLONA ALPEÑES
HERMANOS JULVE BLASCO C.B.
JESUS LUCIA SANZ
ANTONIA PAMPLONA MARTIN
JOAQUIN TALAYERO PAMPLONA

3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5

19
9006
21
9001
59
58 a
282 d
9008
57
9008
282 a
56
56
9008
55
223
218
217
212
224
199
9017
196
195
194
9018
193
9019
467
466
465
463
462
442
441
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Cereal secano
Cereal secano
Monte
Monte
Cereal secano
Monte
Monte
Cereal secano
Cereal secano
Monte
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Erial
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Monte
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Monte
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano

1001,51
46,07
604,84
216,3
1531,36
2560,56
9172,4
322,9
2578,22
244,52
6098,84
116,5
1796,53
325,56
631,01
1415,37
235,57
458,99
324,98
267,04
132,19
37,93
126,26
16,05
243,1
130,26
191,89
16,33
110,79
66,64
201,26
113,66
245,77
288,61
277,25

RELACION DE BIENES A EXPROPIAR EN EL TERMINO DE TORNOS
Nº FINCA
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

PROPIETARIO
ANGEL CANTIN BRUNA
AYUNTAMIENTO CAMINO
JOSE CALVO MILLAN
JESUS CANTIN CANTIN
VICENTE LUNA BELTRAN
JUAN JOSE LUNA BRUNA C.B.
DESCONOCIDO
DESCONOCIDO
GERMAN LUNA RUIZ
ANTONIO ESPUNEY LATORRE C.B.
ALEJANDRO QUILEZ MENES
JUAN FRANCISCO CEBRIAN BRUNA
EUGENIO VICENTE QUILEZ
DOMINGO CELESTINO BRUNA LOPEZ
ANGEL VICENTE RODRIGO
JUAN ABAL BEL
AMPARO CANTIN MARTIN
RAFAEL RODRIGO CANTIN
RAFAEL RODRIGO CANTIN
MIGUEL SANCHEZ OBON
JOSE CALVO BALLESTIN
AYUNTAMIENTO CAMINO
AMELIA LUNA PEREZ
MARIANO HERNANDO ALVAREZ
GERMAN RODRIGO LIZAMA
OBISPADO DE TERUEL
AYUNTAMIENTO CAMINO
OBISPADO DE TERUEL
OBISPADO DE TERUEL
JAIME BARRADO GRACIA C.B.
Mª PILAR FUERTES ROJO C.B.
Mª PILAR FUERTES ROJO C.B.

POLIGONO
511
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508

PARCELA
16
9002
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5116
5115
5114
42
9012
41
33
32
24
9006
19
19
5068
5225
5225

CULTIVO
Cereal secano
Erial
Erial
Erial
Erial
Erial
Erial
Erial
Erial
Erial
Erial
Erial
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
153,88
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Erial

SUPERFICIE
25,64
306,86
120,86
94,89
138,41
201,02
71,06
91,12
155,11
116,07
185,92
201,19
214,26
226,09
166,67
411,48
8,13
88,42
582,74
1634,83
1222,35
38,63
63,29
576,98
220,08
1783,97
1217,35
1114,23
2555,58
765,19
90,37

OBSERV.
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34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
71
72
73
74
75
76
77
78
79
81
82
84
85
86
87
88
89
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
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JAIME BARRADO GRACIA C.B.
DESCONOCIDO
AYUNTAMIENTO ENTRADA POBLACION
AYUNTAMIENTO ACEQUIA MADRE
JUSTA ESPUNEY LATORRE
MIGUEL SANCHEZ OBON

508
508
20
20
20
20

5226
5213
9002
9003
117
115

Mª CRUZ BALESTEROS SAÑUDO
MARINA DOLORES BELLO RODRIGO
Mª CRUZ BALESTEROS SAÑUDO
AYUNTAMIENTO CAÑO VEGA
Mª CRUZ BALESTEROS SAÑUDO
AYUNTAMIENTO CAÑO VEGA
JUAN JOSE RUIZ RODRIGO
AYUNTAMIENTO CAMINO
Mª CRUZ BALESTEROS SAÑUDO
FOMENTO ESTADO CRUCE CASTEJON
IGNACIO CANTIN ABAD
PASCUAL ABAD LOPEZ
FRANCISCO GARCIA VICENTE
Mª DE LOS OLMOS CANTIN LUNA
TRINIDAD BRUNA CALVO
PLACIDA DOMINGUEZ RODRIGO
ANTONIO RODRIGO TORRIJO
PROVIDENCIA RUBIO IBAÑEZ
AYUNTAMIENTO CAMINO
PASCUAL RABANQUE BELLO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO CAMINO
AURELIO CANTIN QUILEZ
AYUNTAMIENTO CAMINO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO CAMINO
AYUNTAMIENTO CAMINO
RAFAEL CANTIN RODRIGO
JAIME BARRADO GARCIA C.B.
JAIME BARRADO GARCIA C.B.
JAIME BARRADO GARCIA C.B.
JAIME BARRADO GARCIA C.B.
AYUNTAMIENTO CAMINO
AYUNTAMIENTO CAMINO
AYUNTAMIENTO
Mª CONCEPCION LUNA FERRERUELA
PRUDENCIO RODRIGO CANTIN
AYUNTAMIENTIO CAMINO
CRISTINA SANZ GOMEZ
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO CAMINO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTIO
JAIME BARRADO GARCIA
AYUNTAMIENTO CAMINO
JUAN MANUEL LATORRE MONTERDE
PASCUAL MARTINEZ VICENTE
JOSE CANTIN BRUNA
AYUNTAMIENTO CAMINO
JOAQUIN VICENTE DEL VAL
ANGEL VICENTE SANCHEZ
JOSE BARRADO
Mª CARMEN ESPUEY MILLAN
DESCONOCIDO
RAMON SEBASTIAN LAYUNTA
PASCUAL MUÑOZ TORRIJO
ALEJANDRO BRUNA VICENTE
MIGUEL RODRIGO QUILEZ
JOSE LUNA MUÑOZ
AYUNTAMIENTO

509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
5
5
6
6
6
6
6
6
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516

12
13
12
9006
14
9006
15
9007
18
9010
19
5101
5100
20
21
22
23
24
9029
25
26
9030
5095
9031
5098
9014
9027
53
54
57
57
57
6260
9033
6451
87
88
9038
89
447
9033
2
2
9002
1
1
1
28
9013
27
26
5192
9005
5148
5088
5087
5086
5085
5084
5083
5082
5081
5080
5079
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Cereal secano
Erial

Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Erial

Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Monte
Erial
Erial
Erial
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano

Cereal secano
Erial
Cereal secano
Cereal secano
Cereal regadío
Cereal secano
Cereal secano
Monte
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano

1474,05
1,52
154,22
71,02
1691,0
37,49
334,82
123,43
30,27
2,94
317,49
66,64
8,43
63,82
147,86
52,84
43,32
81,96
83,94
236,75
78,48
271,31
38,85
44,85
73,04
83,61
16,9
45,4
494,03
16,8
264,76
77,62
2553,58
2,69
2,23
0,34
0,34
19,23
450,81
70,05
79,23
209,4
1612,99
226,16
1081,15
4032,35
27,7
4356,25
8302,86
384,36
5586,62
6262,03
1200,68
87,11
11,36
633,19
715,19
9,67
149,02
6,33
32,36
43,88
74,77
80,69
144,85
320,19
135,04
117,47
115,72
148,73

3910
108
109
110
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
144
145
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
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AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
PABLO MILLAN PARICIO
BENITO BRUNA BALLESTIN
ENCARNACION BRUNA LOPEZ
ENCARNACION BRUNA LOPEZ
EDUARDO CANTIN BRUNA
JESUS TORRIJO LIZAMA
FRANCISCO LUNA BALDRES
EDUARDO CANTIN BRUNA
ROMAN SANZ MERCADAL
JUAN GIRON ESPUEY
JUAN GIRON ESPUEY
BASILIO CALVO CALVO
ANTONIO CASCANTE ANDRES
ANDRES GUARINOS GARATACHEA
MARCOS MIGUEL VICENTE GARCIA
GREGORIO BELLO ABAD
AYUNTAMIENTO ACEIQUIA MADRE
DAMASO CALVO HERVER
AMADO ABAD RUBIO
ANGEL VICENTE RODRIGO
ELOISA CANTIN LUNA
GREGORIO BALLESTIN PARDOS
MARIA MARTIN OBON
MARIA MARTIN OBON
VICENTE CANTIN MARTIN
DAMASO DOMINGUEZ HERVER
JOSE CALVO BALLESTIN
RAFAEL RODRIGO CANTIN
ANGEL GARCIA AGULLED
AYUNTAMIENTO ACEIQUIA MADRE
JUSTA ESPUEY LATORRE
JUAN JOSE LUNA BRUNA C.B.
AYUNTAMIENTO CAMINO
GERMAN LUNA RUIZ
ANGEL VICENTE RODRIGO
ROSARIO LATORRE ESPUEY
GREGORIO PLUMED ESPUEY
RAFAEL RODRIGO CANTIN
AYUNTAMIENTO
JUSTA ESPUEY LATORRE
PASCUAL LUNA FERRERUELA
PEDRO CALVO CALVO
PEDRO CALVO CALVO
AYUNTAMIENTO CAMINO
PASCUAL LUNA FERRERUELA
JUAN BERBEGAL GARCIA
AYUNTAMIENTO CAMINO
MARIA LUNA BELLO
AYUNTAMIENTO CAMINO
ELOY RODRIGO CANTIN
MIGUEL RODRIGO QUILEZ
MIGUEL RODRIGO QUILEZ
AYUNTAMIENTO CAMINO
Mª DOLORES BELLO RODRIGO
GREGORIA VICENTE RODRIGO
AYUNTAMIENTO CAMINO
GREGORIA VICENTE RODRIGO
AYUNTAMIENTO CAMINO
ALBERTO CANTIN CALVO
SANTIAGO RUIZ RODRIGO
MIGUEL RODRIGO QUILEZ
AYUNTAMIENTO CAMINO
ADORACION BRUNA VICENTE
AYUNTAMIENTO ACEIQUIA
ADORACION BRUNA VICENTE
FRANCISCA RUBIO SEBASTIAN
JAIME BARRADO GARCIA C.B.
AYUNTAMIENTO MASA COMUN
AYUNTAMIENTO LOMA HERRERA

516
516
516
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
512
512
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
514
514
514
514
514
514
514
514
514
514
514

5078
5077
5076
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
61
60
9004
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
9003
46
1
9006
17
5195
5196
5205
5202
5204
5002
5003
5004
5004
9003
6001
6002
9005
6003
9004
6004
6005
6006
9006
1
2
9013
2
9011
45
44
43
9002
10001
9003
20001
2
3
4
5281
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Cereal secano
Erial
Cereal secano
Erial
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Erial
Erial
Erial
Erial
Erial
Erial
Erial
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Erial
Erial
Erial
Erial
Erial
Erial
Erial
Erial
Cereal secano
Erial
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Monte
Cereal secano
Monte
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Monte
Cereal secano
Cereal secano
Erial
60,67
Erial
Erial
Erial
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano

181,72
198,76
124,64
102,79
96,37
224,07
76,86
87,96
99,07
147,11
62,71
43,86
40,21
60,57
64,31
58,07
106,44
171,97
52,16
57,25
187,04
164,56
134,3
291,09
36,7
73,2
36,59
252,46
168,68
68,48
87,93
40,13
295,72
355,73
84,4
109,93
111,71
80,39
205,43
660,26
25,4
131,08
196,89
18,98
4,02
68,07
661,43
158,35
0,88
11,38
24,56
58,73
4,82
15,85
314,9
31,71
10,78
57,93
28,93
484,67
364,47
229,62
91,46
252,59
33,45
346,41
347,29
966,71
888,8
14,18
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184
185
186
187
188
189
190
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AYUNTAMIENTO SENDA
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO CAMINO
AYUNTAMIENTO ACEIQUIA MADRE
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO PASO DE GANADOS
AYUNTAMIENTO CAMINO
ISIDRO GUARINOS GARATACHEA

514
514
514
514
514
514
514
514

9015
15001
9010
9012
5002
9011
9013
15

3911

Erial

Erial

Cereal secano

31,34
707,18
97,78
128,5
778,89
796,28
7,32
3,1

RELACION DE BIENES A EXPROPIAR EN EL TERMINO DE BELLO
Nº FINCA

PROPIETARIO

POLIGONO

PARCELA

CULTIVO

SUPERFICIE

1
2
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60
61
62

CONCEPCION RODRIGO GASQUE C.B.
AYUNTAMIENTO CAMINO
FRANCISCO JOSE POLO VARGAS
AYUNTAMIENTO CAMINO
ZONA URBANA
AYUNTAMIENTO
CONCEPCION RODRIGO GASQUE C.B.
AYUNTAMIENTO PASTOS
AGRO BELLO SAT Nº 6214
GERONIMO VICENTE VICENTE
VICTOR PERIBAÑEZ DEL VAL
JESUS VICENTE VICENTE
MARIA VICENTE HERNANDO
PILAR GARCIA BARRADO
CONCEPCION RODRIGO GASQUE C.B.
JOAQUIN VICENTE DEL VAL
CARMEN VICENTE VICENTE
AYUNTAMIENTO CAMINO
AYUNTAMIENTO PASTOS
LAMBERTO VICENTE SANCHEZ
VICTOR PERIBAÑEZ DEL VAL
MANUEL BARRADO VICENTE
MIGUEL VICENTE SANCHEZ
PILAR BADULES CATALAN
FELIPE BARRADO GARCIA
EVARISTO VAZQUEZ BARRADO
EVARISTO VAZQUEZ BARRADO
JOSE BELLO BARRADO
ROSARIO GARCIA HERNANDO
JUAN ANTONIO MARTIN VICENTE C.B.
FELIPA VICENTE BARRADO
ESTADO M. ECONOMIA Y H. PATRIMONIO
AYUNTAMIENTO CAMINO
PEDRO LIDON HERNANDO Y OTRO
SANTIAGO VICENTE CASAS
ANTONIO BARRADO VICENTE
PEDRO LIDON HERNANDO Y OTRO
ISIDRO HERNANDEZ HERNANDEZ
MELCHOR HERNANDO SOLER C.B.
CONSUELO VICENTE GARCIA
AYUNTAMIENTO CAMINO
ANGEL VICENTE SANCHEZ
JOSE GARCIA MUÑOZ
JESUS BARRADO GARCIA
ROSARIO GARCIA VICENTE
PETRA GARCIA GARCIA
JUAN MANUEL GARCIA RUBIO
MAXIMO VICENTE BARRADO
NATIVIDAD PERIBAÑEZ LIZAMA
ISIDRO VICENTE HERNANDO
JESUS BARRADO VICENTE
ANGEL GARCIA VICENTE
AYUNTAMIENTO ZONA URBANA
BAUTISTA GARCIA BARRADO
BAUTISTA GARCIA BARRADO
B AUTISTA GARCIA BARRADO POZO
AMADO LIZAMA CEBRIAN C.B.
HILARIO RODRIGO TORNOS C.B.

11
11
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
20
15
15
15
15
15

12
9009
1
9003
9005
1
2
3
4
5
6
7
9
258
12
257
14
9002
255
254
253
232
228
227
226
221
221
218
203
202
200
199
9002
173
172
171
279
170
168
300
9003
156
155
152
151
279
284
286
288
146
145
130
9007
2
2
2
3
4

Cereal secano
Monte
Cereal regadío
Monte
Monte
Cereal regadío
Cereal regadío
Erial
Cereal regadío
Cereal regadío
Cereal regadío
Cereal regadío
Cereal regadío
Cereal secano
Cereal regadío
Cereal secano
Cereal secano
Monte
Erial
Erial
Cereal secano
Cereal regadío
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Erial
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Erial
Monte
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal regadío
Monte
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal regadío
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal regadío

290,65
49,23
252,44
13,53
95,36
440,23
923,64
511,22
624,23
69,34
69,4
13,12
1,61
6,77
85,88
71,52
62,59
144,78
247,23
242,54
179,54
1629,61
65,21
74,45
136,88
213,4
653,14
338,36
206,47
80,76
157,41
247,87
22,04
3,38
3,78
3,04
8,85
5,93
14,22
2,84
9,9
153,92
159,89
193,91
26,39
0,11
5,93
112,25
88,12
85,19
82,6
138,98
1086,17
258,68
18,91
5,87
143,53
77,02

Cereal secano
Cereal regadío
Cereal secano
Monte

OBSERV.
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
101
102
103
104

JESUS SANCHEZ COLLADOS
BERNARDO TOMAS VICENTE DEL VAL
JESUS VICENTE VICENTE
ALEJANDRO MELENDEZ BELLO
PILAR VICENTE MUÑOZ C.B.
FRANCISCO NAVARRO BARRADO
FRANCISCO NAVARRO BARRADO
PILAR MARTINEZ VICENTE
ISABEL RODRIGO VICENTE
JESUS MUÑOZ PERIBAÑEZ
JESUS MUÑOZ PERIBAÑEZ PAJAR
FRANCISCO GARCIA MENADAS
FRANCISCO GARCIA MENADAS PAJAR
AYUNTAMIENTO
ISIDRO VICENTE HERNANDO PASTOS
ISIDRO VICENTE HERNANDO PAJAR
DESCONOCIDO
RAFAEL GARCIA GARCIA
Mª TERESA HERNANDO VALENZUELA
DOLORES VICENTE HERNANDO
MANUEL BARRADO VICENTE
MIGUEL VICENTE SANCHEZ
PILAR BADULES CATALAN
FELIPE BARRADO GARCIA
DOMINGO VICENTE SANCHEZ
BENITO VICENTE BARRADO
DOMINGO VICENTE SANCHEZ
Mª FRANCISCA AUREA GARCIA COLLADOS
VICENTE BELLO BARRADO
MELCHOR HERNANDO SOLER C.B.
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO PASTOS
ROSARIO GARCIA HERNANDO
MARIANO SANZ BELLO
NATIVIDAD PERIBAÑEZ LIZAMA
MARIANO LIZAMA BARRADO
AYUNTAMIENTO CAMINO
AYUNTAMIENTO
CESAREO HEREDIA ESTEBAN
JESUS HERNANDO BARRADO
VICTORIA GARCIA VICENTE

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16

162
6
7
8
9
10
10
11
13
14
14
16
16
9004
18
18
18
19
20
21
22
26
27
28
29
30
31
33
34
35
9003
36
37
38
39
40
9002
9003
1
103
4

105
106
107
108

JUAN MANUEL GARCIA RUBIO
RAFAEL GARCIA GARCIA
PETRA GARCIA GARCIA
PATROCINIO MUÑOZ CANTIN

16
16
16
16

109
110
111
112
113

AYUNTAMIENTO
FRANCISCO HERNANDO VICENTE
FRANCISCO SEBASTIAN GARCIA
PETRA GARCIA GARCIA
OBISPADO DE TERUEL

16
16
16
16
16

§

BOA Número 47
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal regadío
Cereal secano
Monte
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano

Monte
Cereal regadío
Cereal secano
Cereal secano

3,46
1,02
97,93
275,29
499,69
116,94
9,24
219,67
762,54
336,16
53,85
21,78
65,88
28,91
53,73
23,55
18,97
51,2
52,28
56,51
600,47
31,97
57,04
73,88
113,04
196,78
95,83
178,07
143,9
116,95
54,27
228,82
281,05
260,66
404,73
1085,69
78,51
0,9
717,94
737,66
768,5

5
6
7
8

Cereal secano
Cereal secano
Cereal regadío
Cereal secano

342,91
481,05
1119,93
1410,88

9002
10
12
13
14

Monte
Cereal secano
Cereal secano
Cereal regadío
Cereal secano

93,15
977,87
94,4
340,49
690,26

Cereal secano
Monte

Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal regadío
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
Monte
Erial
Cereal regadío
Cereal secano
Cereal secano
Cereal secano
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

ANUNCIO relativo a la toma de posesión de las
fincas de reemplazo de la zona de concentración
parcelaria de Ariza-Secano (Zaragoza).

$
Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
Concentración Parcelaria de Ariza-Subperímetro de secano
(Zaragoza), que finalizada la publicación del Acuerdo de
Concentración y habiendo sido resueltos los recursos presentados contra el mismo, este Servicio Provincial ha resuelto
entregar la posesión y poner, por tanto, a disposición de los
interesados las fincas de reemplazo que les correspondan, ya
amojonadas, a tenor de lo dispuesto en la vigente Ley de
Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973.
A estos efectos se hace constar que, la toma de posesión se
hará en dos fases: La primera, para la toma de posesión de las
fincas, o parte de fincas, que hayan estado de rastrojo, siendo
la fecha la del día 1 de mayo del presente año; y la segunda
fase, correspondería a la toma de posesión del resto de las
fincas, siendo la misma el día 1 de septiembre del presente año,
salvo la de aquellas fincas que tengan cosechas pendientes
(viñas, almendros, etc.) cuya toma de posesión se efectuará
una vez levantada la cosecha.
De conformidad con lo regulado en el artículo 221 de la
citada Ley, y dentro de los treinta días siguientes a la toma de
posesión (1 de septiembre), los interesados podrán reclamar,
acompañando dictamen pericial, sobre diferencias superiores
al 2% entre la cabida de las nuevas fincas y la que conste en el
expediente de Concentración.
Hasta que no sea construida la nueva red de caminos los
agricultores deberán de abstenerse de roturar los caminos
viejos al objeto de que todos los propietarios puedan acceder
a sus propiedades.
Zaragoza, 12 de abril de 2002.—El Director del Servicio
Provincial, Bienvenido Callao Navales.
#
NOTIFICACION del Servicio Provincial de Agricultura de Huesca a los interesados relacionados
en el anexo, de las Resoluciones dictadas en los
expedientes sancionadores, igualmente relacionados, por infracciones a la Ley y Reglamento de
Epizootias.
$
No habiendo sido posible notificar a las personas relacionadas en el Anexo las resoluciones sancionadoras, dictadas por el
Director del Servicio Provincial de Agricultura de Huesca, por
infracción de lo dispuesto en la Ley y Reglamento de Epizootias, que han recaído en los expedientes que también se relacionan, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, mediante el presente anuncio se procede a su notificación, haciendo constar que los interesados tienen a su disposición la correspondiente resolución en dicho Servicio Provincial, sito en la plaza Cervantes, nº 1, 3º, de Huesca.
En consecuencia, se les da por notificados a todos los efectos
significándoles que contra la resolución sancionadora que
corresponda, que no pone fin a la vía administrativa, podrán
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de
Agricultura (Edificio Pignatelli Paseo Mª Agustín nº 36,
50071 Zaragoza) en el plazo de un mes, computado a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial de Aragón», sin perjuicio de que puedan interponer
cualquier otro recurso que estimen procedente.
Huesca, 11 de abril de 2002.—El Director del Servicio
Provincial de Agricultura, Alejandro Almajano Contreras.
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ANEXO:

Nombre y apellidos: Guillermo Borrego Gómez.
Número de expediente: 343/01.
Fecha y lugar de los hechos: 18 de diciembre de 2001,
término municipal de Monzón (Huesca).
Preceptos infringidos: Artículo 217 del Decreto de 4 de
febrero de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de
Epizootias, en relación con el artículo 12 del Decreto 198/
1994, de 28 de septiembre, de la Diputación General de
Aragón y artículo 1 del Decreto 1.665/1976, de 7 de mayo.
Sanción impuesta: Noventa euros con quince céntimos
(90,15 euros).
#
ANUNCIO de la Secretaría General Técnica del
Departamento de Agricultura, por el que se procede a la notificación del trámite de audiencia a don
Manuel Catalán Pallarés, del oficio del Servicio de
Régimen Jurídico.
$
Intentada notificación conforme al artículo 59.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y no habiéndose sido recibida por el interesado tras
los intentos de notificación practicados, se procede a nueva
notificación, a través de anuncio en el «Boletín Oficial de
Aragón», en aplicación de lo previsto en el artículo 59.4 de la
citada Ley, haciéndole constar que el interesado tiene a su
disposición en el Servicio de Régimen Jurídico del Departamento de Agricultura, la citada notificación.
En la citada notificación se le concede un plazo de 15 días
hábiles para poder aportar la documentación en relación al
recurso de alzada interpuesto por Vd. contra la liquidación de
la ayuda por «Superficies» PAC, en concreto la documentación justificativa de que la parcela 74 del polígono 2 en la
campaña 1999-2000 estaba cultivada de veza grano con una
superficie de 1’34 Has.
Por el presente anuncio se le da por notificado a todos los
efectos y se le concede el antedicho plazo de 15 días hábiles,
contados a partir del día en que se produzca la última publicación del presente anuncio, sea éste en el BOA o en el tablón de
edictos del Ayuntamiento correspondiente para que alegue y
presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos.
Zaragoza, 10 de abril de 2002.—El Secretario General
Técnico, Santiago Latorre Alcazo.
#
ANUNCIO de la Dirección General de Tecnología
Agraria, relativo al Curso de Aplicador de productos fitosanitarios (nivel básico), organizado por
Margarita Sánchez y Cía, S. L., a celebrar en
Castellote (Teruel).
$
De acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1994, del
Ministerio de la Presidencia (BOE nº 63, de 15 de marzo de
1994), los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y
de Sanidad y Consumo han homologado el presente curso, de
acuerdo con las siguientes características:
Organiza: Margarita Sánchez y Cía, S. L.
Número de asistentes: 30.
Fechas: 24, 25, 26, 29 y 30 de abril y 2, 3 y 6 de mayo.
Horario: 19:30 a 22:00 horas, excepto el día 30 de abril que
será de 18:30 a 22:30.
Lugar de celebración: Bajos del Ayuntamiento, plaza España 3, Castellote (Teruel).
Participantes: Trabajadores pertenecientes al Régimen Especial Agrario.
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Solicitudes: Se facilitarán, presentarán e irán dirigidas al
Ayuntamiento, plaza España 3, Castellote (Teruel) conforme
al modelo de instancia que figura como Anexo I de este
Anuncio.
Si el número de solicitudes presentadas fuera superior al
número de plazas previstas para el curso, se respetará el orden
temporal de recepción de las mismas.
Objetivo del curso: La obtención de la capacitación correspondiente al nivel definido. Dicha capacitación, que se entenderá justificada por la superación del oportuno examen, se
acreditará con la concesión del adecuado carné por el Departamento de Agricultura.
Plazo de presentación de las solicitudes: Desde la fecha de
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón»
hasta el día 24 de abril de 2002.
Programa: El programa del Curso de Aplicador de Productos Fitosanitarios (nivel básico) es el siguiente:
Tema 1.—Plaguicidas: descripción y generalidades. Riesgos para el hombre derivados de la utilización de plaguicidas.
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Tema 2.—Peligrosidad de los plaguicidas para la salud.
Intoxicaciones.
Tema 3.—Práctica de la protección fitosanitaria. Relación
trabajo-salud. Primeros auxilios.
Tema 4.—Medidas preventivas y protectoras para evitar el
riesgo del uso de plaguicidas.
Tema 5.—Buena práctica fitosanitaria. Protección del Medio Ambiente y normas legales.
Tema 6.—Ejercicios prácticos.
Nota: Cualquier modificación que hubiera que llevar a cabo,
relativa a cambio de fechas, horarios, lugar de celebración de
los cursos, etc... se comunicará de manera urgente a los
interesados.
Zaragoza, a 12 de abril de 2002.—El Director General de
Tecnología Agraria, José Luis Alonso Gajón.
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ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISION AL «CURSO DE APLICADOR
DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS (NIVEL BASICO)»

Datos personales:
Nombre y apellidos: .......................................................................................................................................................................
D.N.I.: .............................................................................................................................................................................................
Domicilio: .......................................................................................................................................................................................
C.P.: ................................................................................................................. Localidad: ............................................................
Provincia: ........................................................................................................................................................................................
Teléfono: .......................................................................................................... Fax: ......................................................................

Situación
(Marcar con una X en el lugar que corresponda)
—Desempleado
—Pensionista
(Por invalidez o jubilado)
—Activo
Agricultor.
Régimen Especial Agrario Cuenta Propia
Régimen Especial Agrario Cuenta Ajena
Autónomo
Otros
Otra actividad:
Indicar cuál: ....................................................................................................................................................................................

En…, a… de… de 2002
Firma:
(Dirigir la solicitud al organismo que figura en el apartado «Inscripciones y solicitudes»):
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
#
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ANUNCIO de la Dirección General de Tecnología
Agraria, relativo al curso de Aplicador de productos fitosanitarios, (nivel básico), organizado por
IFES y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Aragón (UPA- Aragón) a celebrar en Ojos
Negros (Teruel).

$
De acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1994 del
Ministerio de la Presidencia. (BOE nº 63, de 15 de marzo de
1994); los Ministerios de Agricultura, Pesca y alimentación, y
de Sanidad y Consumo, han homologado el Curso de Aplicador de productos fitosanitarios (nivel básico), de acuerdo con
las siguientes características:
Organiza: IFES y la Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos de Aragón UPA- Aragón.
Número de asistentes: 25 personas.
Fechas: 29 y 30 de abril de 2002 y 2, 3, 6, 7 y 8 de mayo de
2002.
Horario: de 20:00 a 23:00 horas todos los días, excepto el día
8 de mayo de 2002 de 20:00 a 22:00 horas.
Lugar de celebración: Locales del «Salón de Actos del
Ayuntamiento de Ojos negros», sitas en C/ Travesía de la
plaza s/n, 44313- Ojos Negros (Teruel).
Participantes: Dirigido a todas las personas interesadas
mayores de 16 años.
Solicitudes: Se facilitarán, presentarán e irán dirigidas a
«UPA- Aragón, C/ Don Pedro de Luna nº 22, bajos 50010Zaragoza». Todo ello de acuerdo al modelo de instancia que
figura en el Anexo I de este anuncio.
Si el número de solicitudes presentadas fuera superior al
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número de plazas previstas para el curso, se respetará el orden
temporal de recepción de las mismas.
Objetivo del curso: «La obtención del carné de Aplicador de
Productos Fitosanitarios (nivel básico). Dicha capacitación,
que se entenderá justificada por la asistencia al curso y por la
superación del oportuno examen, se acreditará con la concesión del adecuado carné por el Departamento de Agricultura.»
Plazo de presentación de las solicitudes: Fecha límite día 7
de mayo de 2002.
Programa: El programa del «Curso de Aplicador de Productos Fitosanitarios (nivel básico)» es el siguiente:
Tema 1.—Plaguicidas. Descripción y generalidades.
Tema 2.—Riesgos derivados de la utilización de los plaguicidas.
Tema 3.—Peligrosidad de los Plaguicidas para la salud.
Intoxicaciones.
Tema 4.—Práctica de la protección Fitosanitaria. Relación
trabajo-salud, primeros auxilios en caso de intoxicación.
Tema 5.—Medidas preventivas y protectoras para evitar el
riesgo del uso de Plaguicidas.
Tema 6.—Buena práctica Fitosanitaria. Protección del
medioambiente y normas legales.
Tema 7.—Ejercicios prácticos.
Nota: Cualquier modificación que hubiera que llevar a cabo,
relativa a cambio de fechas, horarios, lugar de celebración de
los cursos, etc..... se comunicará de manera urgente a los
interesados.
Zaragoza, a 12 de abril de 2002.—El Director General de
Tecnología Agraria, José Luis Alonso Gajón.
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ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISION AL «CURSO DE APLICADOR
DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS (NIVEL BASICO)»

Datos personales:
Nombre y apellidos: .......................................................................................................................................................................
D.N.I.: .............................................................................................................................................................................................
Teléfono: .......................................................................................................... Fax: ......................................................................
Domicilio: .......................................................................................................................................................................................
Código Postal: ................................................................................................. Localidad: ............................................................
Provincia: ........................................................................................................................................................................................
Datos profesionales:
Indique en cuál de las siguientes situaciones se encuentra (ponga «Sí» en la que corresponda):
1.
Estoy en estos momentos en paro:
Estoy en estos momentos en activo:
Soy pensionista (invalidez o jubilado):
2.
Estoy afiliado al Régimen Especial Agrario (Cuenta Propia):
Estoy afiliado al Régimen Especial Agrario (Cuenta Ajena):
Estoy afiliado a otros regímenes de la Seguridad Social:
Indique si ha realizado algún estudio relacionado con este tema, cuándo y con qué entidad: .......................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

En…, a… de… de 200…
Firma:

(Dirigir la solicitud al organismo que figura en el apartado «Solicitudes»):
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
#
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AVISO del Servicio Provincial de Agricultura de
Teruel, relativo al anuncio de los trabajos de Investigación de la Propiedad de la zona de Blancas
(Teruel).

$
Acordada por Decreto 350/2001, de 18 de diciembre del
Gobierno de Aragón, la Concentración Parcelaria de la zona
de Blancas (Teruel), se anuncia que los trabajos de investigación de propietarios a efectos de Concentración, darán comienzo a partir del día siguiente a aquel, en que aparezca
publicado el presente Aviso en el «Boletín Oficial de Aragón»,
«Boletín Oficial de la Provincia» y expuesto 3 días en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Blancas.
Se requiere a los propietarios, arrendatarios, aparceros y en
general a los cultivadores o titulares de cualquier derecho, para
que dentro del indicado plazo presenten a los funcionarios del
Servicio Provincial de Agricultura, Subdirección de Estructuras Agrarias, de la Diputación General de Aragón en Teruel,
los títulos escritos en que funden su derecho y declaren en todo
caso, los gravámenes o situaciones jurídicas que afecten a sus
fincas o derechos.
Se advierte que las fincas cuyos propietarios no aparecieran
en este período serán consideradas como de desconocidos y se
les dará el destino señalado por la Ley de Reforma y Desarrollo
Agrario de 12 de enero de 1973. Igualmente se advierte que la
falsedad de estas declaraciones dará lugar, con independencia
de las sanciones penales, a la responsabilidad por daños y
perjuicios que se deriven de dicha falsedad u omisión.
Los trabajos de Concentración afectarán a la totalidad de las
parcelas del término municipal de Blancas (Teruel). Por lo
tanto, los propietarios de las mismas deberán en su propio
interés, además de hacer la declaración de sus parcelas, seguir
el desarrollo de los trabajos de Concentración para hacer valer
sus derechos en el momento oportuno.
Teruel, 8 de abril de 2002.—El Director del Servicio Provincial, Antonio Arrufat Gascón
§
#

DEPARTAMENTO DE SALUD, CONSUMO
Y SERVICIOS SOCIALES

NOTIFICACION de la Gerencia de Area de Zaragoza del Servicio Aragonés de Salud, de la propuesta de resolución del expediente sancionador
que se detalla en el anexo.

$
No habiendo sido posible notificar la propuesta de resolución del expediente sancionador, se procede a la notificación,
conforme determina el artº 59.4 de la Ley 30/92 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 la Gerencia de Area de Zaragoza del
Servicio Aragonés de Salud la propuesta de resolución de los
expedientes indicados.
Se les da por notificados a todos los efectos, significándoles
que tienen un plazo de quince días hábiles para poder realizar
las alegaciones que estimen pertinentes.
Zaragoza, a 11 de abril de 2002.—El Instructora, Luis
Antonio Gil Condón.
ANEXO
Expediente: 50.035/02.
Fecha: 2 de abril de 2002.
Nombre: Castoreño, S. L.
Población: Montañana.
Provincia: Zaragoza.
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Preceptos infringidos: Real Decreto 3484/2000 de 29 de
diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para
la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas; Real Decreto 2207/95 de 28 de diciembre por el que se
establece las normas de higiene relativas a los productos
alimenticios; Ley 8/97 por el que se aprueba el Estatuto del
Consumidor y Usuario de la Comunidad Autónoma de Aragón y Ley General de Sanidad.
§
#

AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO (Huesca)

ANUNCIO del Ayuntamiento de Sabiñánigo, relativo a aprobación inicial de Estudio de Detalle.

$
La Comisión de Gobierno, en sesión de fecha 9 de abril de
2002, aprobó inicialmente el Estudio de Detalle relativo a la
Unidad de Ejecución nº. 14, tramitado a instancia de Salas de
Oska, S. L., consistente en la determinación de alineaciones y
rasantes, así como la ordenación de volúmenes.
El expediente se encuentra en la Secretaría General durante
el plazo de 30 días hábiles para que pueda ser consultado por
cualquier interesado a los efectos de presentación de alegaciones.
Sabiñánigo, 11 de abril de 2002.—El Alcalde, Carlos Iglesias Estaún.
§
#

AYUNTAMIENTO DE VALBONA (Teruel)

ANUNCIO del Ayuntamiento de Valbona, relativo
a proyecto de urbanización y reparcelación en
barrio Mislata de Valbona.

$
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en Sesión de 1 de
marzo de 2002, inicialmente, el proyecto de urbanización y
reparcelación en barrio Mislata de Valbona, redactado por el
Arquitecto D. José Carlos Elipe Maicas, y en concordancia
con lo dispuesto por el Art. 61 de la L.U.A. se expone al
publico por el Plazo de 30 día hábiles, contados a partir del
siguiente al de la aparición de este anuncio en le «Boletín
Oficial de Aragón», quedando sometido el expediente a información publica a fin de que los interesados puedan interponer
cualquier alegación que consideren oportuna
Valbona, 15 de marzo de 2002.—El Alcalde, Víctor Sanz
Herrero.
§
#

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, relativo a recurso contencioso-administrativo número
P.O. 52/02/Sección A-M.

$
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4, de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad de llevar a cabo la notificación personal a los interesados que se relaciona a continuación:
Don Juan Manuel Bujía Lorenzo.
Don Juan José Rubio Ruiz.
A fin de ser emplazado para que pueda comparecer y
personarse en el plazo de nueve días, desde su publicación en
el BOA, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 3, sito en C/Convertidos s/n de Zaragoza, en el
Recurso Contencioso Administrativo nº P.O. 52/02- Sección
A-M, promovido por Telefónica Servicios Móviles S. A.,
interpuesto contra el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
El presente anuncio, tendrá el carácter de oficial, a efectos
de no sujeción al pago de tasas, según lo dispuesto en el
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artículo 20, apartado 4 de la Ley 13/2000, de 27 de diciembre
de Medidas Tributarias y Administrativas.
I. C. de Zaragoza, a 12 de abril de 2002.—El Vicesecretario
General, Fernando Muñoz Fernández.
#
ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, relativo a recurso contencioso-administrativo número
P.O. 56/02-P.
$
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4, de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad de llevar a cabo la notificación personal a los interesados que se relaciona a continuación:
Doña Patricia Pando Jáuregui.
A fin de ser emplazado para que pueda comparecer y
personarse en el plazo de nueve días, desde su publicación en
el BOA, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1, sito en C/Convertidos s/n de Zaragoza, en el
Recurso Contencioso Administrativo nº P.O. 56/02-P, promovido por doña María Díaz Clemente, interpuesto contra el
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
El presente anuncio, tendrá el carácter de oficial, a efectos
de no sujeción al pago de tasas, según lo dispuesto en el
artículo 20, apartado 4 de la Ley 13/2000, de 27 de diciembre
de Medidas Tributarias y Administrativas.
I. C. de Zaragoza, a 12 de abril de 2002.—El Vicesecretario
General, Fernando Muñoz Fernández.
#
ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, relativo a recurso contencioso-administrativo número
P.O. 59/02/Sección A2.
$
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4, de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personal a los interesados que se relaciona a continuación:
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Don Miguel Angel Soga Castillo.
A fin de ser emplazado para que pueda comparecer y
personarse en el plazo de nueve días, desde su publicación en
el BOA, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 3, sito en C/Convertidos s/n de Zaragoza, en el
Recurso Contencioso Administrativo nº P.O. 50/02-A2, promovido por Telefónica Servicios Móviles S. A., interpuesto
contra el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
El presente anuncio, tendrá el carácter de oficial, a efectos
de no sujeción al pago de tasas, según lo dispuesto en el
artículo 20, apartado 4 de la Ley 13/2000, de 27 de diciembre
de Medidas Tributarias y Administrativas.
I. C. de Zaragoza, a 12 de abril de 2002.—El Vicesecretario
General, Fernando Muñoz Fernández.
#
ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, relativo a recurso contencioso-administrativo número
P.O. 41/02-A1.
$
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4, de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad de llevar a cabo la notificación personal a los interesados que se relaciona a continuación:
Don José Antonio Bonafonte Zaragozano.
A fin de ser emplazado para que pueda comparecer y
personarse en el plazo de nueve días, desde su publicación en
el BOA, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 3, sito en C/Convertidos s/n de Zaragoza, en el
Recurso Contencioso Administrativo nº P.O. 41/02- A1, promovido por don Rodolfo Martínez Gargallo, interpuesto contra el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
El presente anuncio, tendrá el carácter de oficial, a efectos
de no sujeción al pago de tasas, según lo dispuesto en el
artículo 20, apartado 4 de la Ley 13/2000, de 27 de diciembre
de Medidas Tributarias y Administrativas.
I. C. de Zaragoza, a 12 de abril de 2002.—El Vicesecretario
General, Fernando Muñoz Fernández.
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