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I. Disposiciones Generales
§
#

2223

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

CORRECCION de errores de la Orden de 18 de
marzo de 2005, de los Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se aprueba la
Relación de Puestos de Trabajo de los Servicios
Provinciales de Salud y Consumo en Huesca, Teruel
y Zaragoza y se modifica la Relación de Puestos de
Trabajo del organismo autónomo Servicio Aragonés de Salud.

$
Advertido error material en la Orden citada, publicada en el
«Boletín Oficial de Aragón» número 74, de 22 de junio de
2005, se procede a su subsanación de conformidad con el
artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común en los siguientes términos:
—En la página 7920, puesto nº R.P.T. 17010, debe decir:
«Jefe de Sección de Gestión Económica y Asuntos Generales», y en características debe decir: «funciones propias del
puesto en materia de gestión presupuestaria y asuntos generales».
—En la página 7950, puesto nº R.P.T. 18346 Jefe de Sección
de Procedimiento y Reclamaciones, debe decir en características: «funciones propias del puesto en materia de procedimiento y reclamaciones».
—En la página 7951, puesto nº R.P.T. 5494 Jefe de Sección
de Sanciones y Régimen Jurídico, debe decir en características: «funciones propias del puesto en materia de procedimiento administrativo y expedientes sancionadores».
—En la página 7951, puesto nº R.P.T. 10983 Jefe de Sección
de Personal, debe decir en características: «funciones propias
del puesto en materia de asuntos generales y gestión de
personal».
—En la página 7957, puestos nº R.P.T. 18922 y 18923
Médico de Administración Sanitaria, debe decir en Clase de
especialidad: «200231».
#
CORRECCION de errores de la Orden de 11 de
2224 julio de 2005, de los Departamentos de Presidencia
y Relaciones Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se aprueba la Relación
de Puestos de Trabajo del Departamento de Agricultura y Alimentación.
$
Advertido error material en la Orden citada, publicada en el
«Boletín Oficial de Aragón» número 99, de 20 de agosto de
2005, se procede a su subsanación de conformidad con el
artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común en los siguientes términos:
—En la página 10473, apartado Segundo, donde dice nº
R.P.T. 2179, debe decir: «nº R.P.T. 2197».
—En la página 10481, puesto nº R.P.T. 11771 AnalistaProgramador/a, debe decir: «nivel de complemento de destino
«22», complemento específico «B» (9911), suprimiéndose
dicho puesto del apartado Tercero de la parte dispositiva de la
Orden citada (página 10473).
—En la página 10497, puesto nº R.P.T. 11579 Auxiliar
Administrativo, debe decir: complemento específico «B»
(4980).
§

#
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTE

ORDEN de 25 de agosto de 2005, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
establecen los requisitos mínimos e instrucciones
técnicas de los centros que impartan el primer ciclo
de la educación infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón.

$
La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación estableció una nueva regulación de la educación para el tramo de 0 a 3 años, suprimiendo la educación
infantil de primer ciclo, que preveía la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo
e introduciendo la «educación preescolar», la cual quedaba
excluida de las enseñanzas escolares. Asimismo, se preveía
que correspondía a las Comunidades Autónomas, de acuerdo
con la normativa básica del Estado, la organización de la
atención dirigida a los niños de esa etapa y el establecimiento
de las condiciones de los centros e instituciones en que se
preste.
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón inició la regulación del citado tramo en
uso de las previsiones legales señaladas, aunque con posterioridad a tal inicio, se han producido diversas actuaciones que
han influido en gran manera en dicho proyecto de regulación.
De una parte, la implantación de la educación preescolar ha
quedado diferida al curso escolar 2006/2007, según establece
el Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, por el que se
modifica el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que
se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación
del sistema educativo, establecida por la citada Ley Orgánica
10/2002. Y, por otra, y como factor fundamental, la presentación en marzo pasado por parte del Ministerio de Educación y
Ciencia del Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación,
actualmente Proyecto de Ley, el cual, entre otras cuestiones,
prevé una nueva regulación de la educación infantil, recuperando su carácter de etapa única.
El anuncio de una pronta aprobación del citado Proyecto de
Ley Orgánica aconseja paralizar la regulación general iniciada
desde este Departamento, evitando así el contar con una
normativa abocada, desde el principio, a su modificación. En
su lugar, se considera preferible abordar la regulación de
aspectos concretos que demandan una ordenación inmediata,
como son los requisitos mínimos de los centros que imparten
el primer ciclo de la educación infantil, etapa que rige hasta
tanto se produzca bien la aprobación y entrada en vigor de la
nueva ordenación anunciada por el Gobierno o bien la implantación de la educación preescolar.
El Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se
establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten
enseñanzas escolares de régimen general deroga el Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, que regulaba, entre otros,
los requisitos mínimos de los centros que impartiesen las
enseñanzas del primer ciclo de educación infantil. Esto ha
provocado cierta inseguridad jurídica en cuanto a los requisitos mínimos exigidos para la creación o autorización de estos
centros en este periodo de transición hasta la implantación de
la nueva ordenación del tramo de 0 a 3 años.
Por ello, es preciso la aprobación de una norma que recoja
los requisitos conforme a los cuales puedan ser autorizados o
creados los nuevos centros educativos para niños de hasta 3
años de edad, partiendo de la previsión del mencionado Real
Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre -única norma que, con
carácter básico, recoge los requisitos mínimos de centros que
impartan enseñanzas escolares de régimen general- que, en su
disposición final segunda, habilita a las Comunidades Autó-
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nomas a dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas
disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de
lo dispuesto en el mismo.
El carácter en cierto modo transitorio de esta regulación
aconseja establecer requisitos similares a los establecidos
en el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, flexibilizando
los que suponían una especial dificultad, pero manteniéndose el nivel de calidad, para lograr que este servicio
educativo tan demandado llegue a mayores capas de la
sociedad. Asimismo, se ha incluido la regulación que en su
momento aprobó la Comunidad Autónoma de Aragón para
los llamados centros incompletos de educación infantil,
introduciendo algunas modificaciones con la finalidad anteriormente indicada.
Por otra parte, en el anexo de esta Orden, se recogen las
instrucciones técnicas que servirán de base para los proyectos
de centros a los que se refiere esta regulación, tomando como
fundamento la previsión del artículo 6 del Real Decreto 1537/
2003 que habilita a las Administraciones educativas para
dictar las reglamentaciones técnicas necesarias para especificar las condiciones arquitectónicas de los centros.
Por último, conviene indicar que los requisitos establecidos
en esta Orden coinciden, en gran medida, con los que preveía
el ya citado proyecto de regulación general del tramo de cero
a tres años iniciado por este Departamento, regulación que fue
sometida, entre otros trámites, a información pública así como
a informe del Consejo Escolar de Aragón.
Por todo ello, en uso de la habilitación antes citada y en el
ejercicio de la competencia atribuida mediante el Decreto 29/
2004, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, modificado
por Decreto 151/2004, de 8 de junio, dispongo:
Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación
1.—La presente Orden establece los requisitos mínimos y
las instrucciones técnicas de los centros, tanto de titularidad
pública como privada, que impartan el primer ciclo de la
educación infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón.
2.—Lo establecido en esta Orden sólo será de aplicación a
aquellos centros docentes que sean creados o autorizados a
partir de la entrada en vigor de la presente regulación.
Artículo 2.—Requisitos generales
Los centros que impartan el primer ciclo de la educación
infantil deberán cumplir los siguientes requisitos generales:
a) Reunir los requisitos mínimos establecidos en esta Orden,
además de las condiciones higiénicas, acústicas, de
habitabilidad, de seguridad y demás disposiciones específicas
que establezca la normativa vigente.
b) Estar ubicados en locales destinados exclusivamente a
uso escolar. En ningún caso, el acceso al centro se realizará a
través de locales de uso distinto, ni aquél constituirá paso
obligado para acceder a otro tipo de locales.
c) Disponer de unas condiciones arquitectónicas que posibiliten el acceso y circulación de a los alumnos con problemas
físicos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación aplicable.
d) No podrán estar emplazados en lugares insalubres o
peligrosos para la integridad física de los usuarios.
Artículo 3.—Instrucciones técnicas
Las instalaciones de los centros a los que se refiere esta
Orden tomarán como base las instrucciones técnicas recogidas
en el anexo. Estas instrucciones se aplicarán como complemento de todas las normativas de rango superior y obligado
cumplimiento que se encuentren en vigor cuando se redacten
los respectivos proyectos.
Artículo 4.—Instalaciones
Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 7 y 8 de esta
Orden, los centros que impartan el primer ciclo de educación
infantil deberán contar con un mínimo de tres unidades y
reunir las siguientes instalaciones y condiciones materiales:
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a) Una sala por cada unidad con una superficie de dos metros
cuadrados por puesto escolar. En cualquier caso, como mínimo, deberá tener treinta metros cuadrados.
b) Las salas destinadas a niños menores de dos años
dispondrán de áreas diferenciadas para el descanso e higiene
del niño.
c) Un espacio diferenciado, adecuado para la preparación de
alimentos infantiles, que no podrá tener una superficie menor
de cinco metros cuadrados.
d) Una sala de usos múltiples de treinta metros cuadrados
que, en su caso, podrá ser usada como comedor.
e) Una zona de juegos por cada nueve unidades o fracción,
de uso exclusivo del centro que, en ningún caso, podrá ser
inferior a setenta y cinco metros cuadrados, preferentemente
al aire libre o, en su defecto, en zona cubierta con iluminación
y ventilación natural mínima de 1/4 de la superficie en planta
de dicha zona.
f) Un aseo por sala destinada a niños de dos a tres años, que
deberá ser visible y accesible desde la sala y que contará con
dos lavabos y dos inodoros.
g) Un aseo independiente para el personal del centro que
contará con un lavabo, un inodoro y una ducha.
Artículo 5.—Ratios
1.—Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 9, los centros
tendrán como máximo el siguiente número de alumnos por
unidad escolar:
a) Unidades para niños menores de un año: 1/8
b) Unidades para niños de uno a dos años. 1/13
c) Unidades para niños de dos a tres años: 1/20
2.—El número de puestos escolares se fijará en las disposiciones por las que se autorice la apertura y funcionamiento de
los centros, teniendo en cuenta el número máximo de alumnos
por unidad escolar y la capacidad de las instalaciones.
Artículo 6.—Personal
1.—Los centros deberán contar, al menos, con un número de
profesionales igual al de unidades en funcionamiento.
2.—Por cada seis unidades o fracción, deberá haber, al
menos, un maestro con la especialidad de educación infantil o
titulaciones homologadas, según el Real Decreto 1954/1994,
de 30 de septiembre, sobre homologación de títulos a los del
catálogo de títulos universitarios oficiales, creado por el Real
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre.
3.—Los centros contarán con otros profesionales exigiéndose alguna de las siguientes titulaciones:
—Maestro con la especialidad de educación infantil o
titulaciones homologadas, según el Real Decreto 1954/1994,
de 30 de septiembre, sobre homologación de títulos a los del
catálogo de títulos universitarios oficiales, creado por el Real
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre.
—Técnico Superior de Educación Infantil o titulaciones
equivalentes, según el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril,
por el que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la Formación Profesional en el ámbito del sistema
educativo.
Artículo 7.—Centros incompletos
Se podrán crear o autorizar centros incompletos con menos
de tres unidades en alguno de los siguientes supuestos:
1.—Que se ubiquen en municipios o en barrios rurales que
no superen los 5.000 habitantes.
2.—Que estén ubicados en núcleos de población cuyas
especiales características sociodemográficas exijan una peculiar atención socioeducativa.
Artículo 8.—Instalaciones de los centros incompletos
Los centros incompletos deberán contar, como mínimo, con
las siguientes instalaciones y condiciones materiales:
a) Una sala por cada unidad con una superficie de, al menos,
un metro y medio cuadrado por alumno y que, como mínimo,
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deberá tener veinte metros cuadrados. En el caso de las
unidades completas previstas en el artículo 9.1, la superficie
será de dos metros cuadrados por alumno y con un mínimo de
treinta metros cuadrados.
b) Las salas que tengan niños menores de dos años dispondrán de un área diferenciada para descanso e higiene del niño.
c) Una sala de usos múltiples de, al menos, quince metros
cuadrados que, en su caso, podrá ser utilizada como comedor.
d) Un espacio diferenciado, adecuado para la preparación de
alimentos infantiles de, al menos, cuatro metros cuadrados.
e) Una zona de juegos de tamaño adecuado al número de
puestos autorizados, preferentemente al aire libre o, en su
defecto, en zona cubierta, con iluminación y ventilación
natural mínima de 1/4 de la superficie en planta de dicha zona.
f) Un aseo por unidad que contará con un lavabo y un
inodoro, adecuados a las edades de los niños.
g) Un aseo independiente para el personal, que contará con
un lavabo, un inodoro y una ducha.
Artículo 9.—Unidades y ratios de los centros incompletos
1.—Los centros incompletos estarán compuestos por unidades completas y/o unidades mixtas. Son unidades completas
aquellas en las que todos los niños han nacido en el mismo año.
Son unidades mixtas aquellas en las que los niños han nacido
en distinto año.
2.—Las ratios de las unidades completas serán las establecidas en el artículo 5 de esta Orden.
3.—Las ratios de las unidades mixtas serán las siguientes:
a) Unidades mixtas para niños de menos de un año, de uno
a dos años y de dos a tres años: 1/10.
b) Unidades mixtas para niños menores de un año y de uno
a dos años: 1/12
c) Unidades mixtas para niños de uno a dos años y de dos a
tres años: 1/14
d) Unidades mixtas para niños de menos de un año y de dos
a tres años: 1/14
Artículo 10.—Personal de los centros incompletos
Los centros incompletos tendrán, al menos, el siguiente
personal:
—Centros con una unidad: Un maestro con la especialidad
de educación infantil o titulaciones homologadas, según el
Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homologación de títulos a los del catálogo de títulos universitarios
oficiales, creado por el Real Decreto 1497/1987, de 27 de
noviembre.
—Centros con dos unidades: Un maestro con la especialidad
de educación infantil o titulaciones homologadas, según el Real
Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homologación
de títulos a los del catálogo de títulos universitarios oficiales,
creado por el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre así
como otro profesional con alguna de las siguientes titulaciones:
(a) Maestro con la especialidad de educación infantil o
titulaciones homologadas, según el Real Decreto 1954/1994, de
30 de septiembre, sobre homologación de títulos a los del
catálogo de títulos universitarios oficiales, creado por el Real
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre o (b) Técnico Superior
de Educación Infantil o titulaciones equivalentes, según el Real
Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan
determinados aspectos de la ordenación de la Formación Profesional en el ámbito del sistema educativo.
Disposición transitoria primera.—Personal habilitado
El personal que haya sido habilitado conforme a la Orden de
11 de octubre de 1994, por la que se regulan las titulaciones
mínimas que deben poseer los profesores de los centros
privados de Educación Infantil y Primaria (BOE 19 de octubre) mantendrá sus habilitaciones en los términos en que
hayan sido concedidas.
Disposición transitoria segunda.—Creaciones o autorizaciones en trámite
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Los centros cuya creación o autorización se esté tramitando
a la entrada en vigor de la presente Orden se regularán por lo
dispuesto en la misma en cuanto resulte más favorable para el
otorgamiento de dicha autorización o creación.
Disposición derogatoria única.—Queda derogada la Orden
de 18 de abril de 2001, del Departamento de Educación y
Ciencia, que desarrolla la disposición adicional cuarta del
Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, en Centros y Escuelas
de Educación Infantil de primer ciclo en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Disposición final primera.—Habilitación para la aplicación.—Se faculta a la Dirección General de Administración
Educativa para dictar las resoluciones necesarias para la
aplicación y ejecución de lo establecido en esta Orden.
Disposición final segunda.—Procedimiento para la creación o autorización de los centros.—1.—El procedimiento
para la creación de los centros públicos de educación infantil
de primer ciclo será el establecido en el Reglamento Orgánico
de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de
Educación Primaria, aprobado por el Real Decreto 82/1996,
de 26 de enero.
2.—El procedimiento para la autorización de los centros
privados de Educación Infantil de primer ciclo será el establecido en el Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir enseñanzas de régimen general no universitarias.
Disposición final tercera.—Entrada en vigor.—La presente
Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 25 de agosto de 2005.
La Consejera de Educación, Cultura y
Deporte,
EVA ALMUNIA BADIA

ANEXO: INSTRUCCIONES TECNICAS
Requisitos de los espacios interiores.
1.—No se proyectarán sótanos ni semisótanos.
2.—La altura libre de los espacios interiores y circulaciones
será, como mínimo, de 2,50 m.
3.—No se permitirán salas cuyo acceso único se realice a
través de otra sala o estancia. Estas salas podrán comunicarse
entre sí, siempre y cuando tengan otro acceso desde un pasillo
o distribuidor.
4.—Todos los locales deberán tener ventilación e iluminación natural directa. Se exceptúan almacenes y cuartos de
limpieza y basura, así como los aseos. Tanto las aulas como la
sala de usos múltiples, deberán contar con una iluminación
natural directa que será como mínimo de 1/8 de la superficie
de la planta y la ventilación de 1/16. Asimismo, los aseos
deberán contar con algún sistema de ventilación, ya sea
natural, forzada o mecánica.
5.—La anchura mínima de los pasillos será de 1,80 metros
cuando existan aulas a ambos lados y de 1,50 metros si tienen
aulas a un solo lado. En el caso de tratarse de ampliación de
unidades en centros de Educación Infantil autorizados anteriormente a la entrada en vigor de la presente Orden, se podrá
mantener la anchura de los pasillos siempre que éstos cumplan
las condiciones establecidas en la normativa vigente de protección contra incendios.
6.—Los suelos serán antideslizantes.
7.—Para el diseño de las aulas se tendrá en cuenta que su
profundidad, es decir, el lado perpendicular a la fachada, sea
como máximo 1,8 veces ésta.
8.—Los aseos destinados a los niños serán visibles y accesibles desde la propia aula, al igual que la zona de higiene y
descanso. La superficie de los aseos no se contabilizará dentro
de la superficie mínima exigible al aula.
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9.—La zona de preparación de alimentos y la cocina, si la
hubiera, se ubicarán en una zona inaccesible a los niños.
Espacio exterior.
1.—La zona de juegos se proyectará preferentemente como un
espacio al aire libre dentro del recinto escolar, y estará delimitado
por una valla perimetral que permita la visibilidad desde el
exterior y que evite un tratamiento excesivamente cerrado sin
perjuicio de la seguridad. En defecto de zona al aire libre, se podrá
proyectar una zona cubierta con iluminación y ventilación natural
mínima de 1/4 de la superficie en planta de dicha zona.
En el caso de un centro creado dentro de un colegio ya
existente, se podrá utilizar el patio de recreo general del centro
en horario distinto al del resto de enseñanzas o, en el mismo
horario si se delimita una zona del patio cuya superficie
cumpla lo establecido en la presente Orden.
2.—El material del suelo será blando: arena, tierra, hierba,
caucho o similares.
3.—En caso de que existan dispositivos de juego, se ubicarán fuera de las zonas de circulaciones y se colocarán de forma
que no se solapen las zonas de caída, en los que se colocará
material blando. Los dispositivos de juego serán de material
inastillable y atóxico y no superarán 1,5 metros de altura,
estando todos sus dispositivos de sujeción (tornillos, tuercas,
etc.) protegidos, debiendo evitarse las posibles oxidaciones si
son metálicos.
4.—Se proveerán zonas sombreadas mediante porches,
arboles etc.
5.—Los cambios en la cota del pavimento deberán ser
fácilmente reconocibles visualmente.
Carpinterías.
1.—La altura de las ventanas será tal que favorezca la
relación visual con el exterior. Las hojas no deberán invadir el
espacio interior, ni el exterior en planta baja, por debajo de una
altura de 110 cm. En plantas superiores serán impracticables
hasta una altura de 110 cm, a no ser que se proteja de la
posibilidad de caída.
2.—Las ventanas y puertas balconeras tendrán sistemas de
seguridad para evitar que los niños puedan abrirlas.
3.—El acristalamiento será de doble vidrio y cámara estanca
intermedia por razones de ahorro energético. Los vidrios serán
inastillables por debajo de 110 cm.
4.—Todos los locales que almacenen productos y accesorios de limpieza o cualquier otro elemento peligroso dispondrán de mecanismos de cierre de seguridad.
5.—Las manillas o tiradores serán curvados para evitar
enganches de la ropa y accidentes, serán sólidos y resistentes,
debiendo evitarse los pomos.
6.—En el caso de que existiera alguna reja, la separación
entre sus barrotes no será superior a 12 cm.
Saneamiento y fontanería.
1.—El edificio donde esté ubicado el centro deberá tener
suministro de agua potable procedente de la red de abastecimiento pública por toma directa.
2.—Las aguas residuales deberán verter a la red de alcantarillado municipal o en su defecto, a fosa séptica, pero en
ningún caso a pozo ciego.
3.—Se instalará agua fría y caliente en todos los núcleos de
aseos, con grifos hidromezcladores que estarán conectados a
un limitador de temperatura máxima fijado en 38 ºC, debiendo
llevar cada aparato su llave de corte.
4.—Todos los aparatos tendrán garantizados el caudal y
presión apropiados para cada uso, independientemente de la
presión de la red general suministradora.
5.—Los sanitarios serán de tamaño adecuado para la edad
de los niños.
Calefacción y ventilación.
1.—El diseño y cálculos térmicos se regirán por la normativa específica vigente.
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2.—Los centros dispondrán de un sistema centralizado de
calefacción por aire y/o agua, regulable y sin radiadores de
combustible.
3.—Habrá termómetros de pared en la sala de los lactantes
y en los puntos de temperatura máxima en verano y mínima en
el invierno. La franja térmica idónea se considera entre los 18
y los 26º C, dependiendo de la época del año.
4.—Se evitará el contacto directo de los niños con los
elementos calefactores para evitar daños por calor o
golpes.
5.—Las zonas propensas a producir malos olores, como son
la cocina, cambiadores, aseos y cuartos de limpieza y basura,
dispondrán de mecanismos eficaces para la evacuación de
olores.
Instalación eléctrica.
1.—El diseño y cálculo de la instalación eléctrica se regirá
por la normativa específica vigente.
2.—Los niveles de iluminación mínimos en los centros,
teniendo en cuenta los índices de reflexión de paredes, techos
y suelos y también mobiliario, serán de 300 lux, distribuidos
homogéneamente en el plano de trabajo.
3.—Los aparatos de iluminación deberán incorporar
difusores o elementos que eviten el deslumbramiento y la
rotura y posterior caída de las lámparas.
4.—Todos los mecanismos eléctricos situados en zonas
accesibles a los niños serán de protección infantil y situados a
una altura no inferior a 1,40 m.
Instalaciones de gas.
1.—La red de la instalación de gas, en lo posible, no deberá
discurrir por el interior del edificio.
2.—Estas instalaciones deberán cumplir las normas y reglamentos oficiales y particulares de las compañías suministradoras y en general, la normativa vigente específica en esta
materia.
Instalación de pararrayos.
1.—Se prohibe la instalación de pararrayos radiactivos.
2.—La bajante y zona de conexión a tierra estará debidamente protegida.
Condiciones acústicas.
El proyecto acústico del edificio deberá ajustarse a lo
establecido en la normativa específica vigente de condiciones
acústicas, cumplimentándose la ficha justificativa incorporada en dicha norma.
Condiciones de seguridad.
1.—Los centros deberán ser un recinto seguro.
2.—Las escaleras deberán cumplir lo establecido en la
normativa de protección contra incendios vigente, tanto si son
de evacuación como si no lo son.
3.—Se cumplirá la normativa específica de condiciones de
protección contra incendios vigente y las ordenanzas municipales de protección contra incendios del municipio donde se
ubique el centro si las tuviera.
@

II. Autoridades y Personal
b) Oposiciones y concursos
§
#
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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

ORDEN de 8 de agosto de 2005, 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 Instituto Aragonés de Empleo.

$
De conformidad con la competencia atribuida en el artículo
3.3 j) del Decreto 208/1999, de 17 de noviembre, se convoca
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la provisión, por el sistema de libre designación, del siguiente
puesto de trabajo:
DENOMINACION: Director/a Provincial
N.º R.P.T.: 17149
NIVEL : 29
COMPLEMENTO ESPECIFICO: Tipo B
LOCALIDAD: Zaragoza
REQUISITOS: Grupo A
Excluidos: Sectores de Docencia, Investigación, Sanidad,
Servicios Postales y Telegráficos, Instituciones Penitenciarias
y Transportes Aéreo y Meteorología.
DESCRIPCION: Funciones propias del puesto en materia
objeto del Instituto Aragonés de Empleo en el ámbito de la
provincia.
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 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 «currículum 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 11 de febrero de 2.004
(«Boletín Oficial de Aragón» de 25 de febrero) o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de quince días
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la
presente Orden en el «Boletín Oficial de Aragón».
Si en la resolución de la presente convocatoria fuera seleccionado algún funcionario no incorporado ya al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, será
de aplicación para los funcionarios de la Administración
General del Estado, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la dicta en el plazo de un mes
computado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de
enero.
También podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación de conformidad con
lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Zaragoza, a 8 de agosto de 2005.
El Consejero de Economía,
Hacienda y Empleo,
EDUARDO BANDRES MOLINE

#
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RESOLUCION de 19 de agosto de 2005, de la
Dirección General de la Función Pública, por la
que se convoca la provisión, por el sistema de libre
designación, de un puesto vacante en el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales.

$
De conformidad con la competencia atribuida en el art. 6.3
w) 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 Residencia de Tercera Edad:
DENOMINACION: Responsable del Area Personal Administrativa.
N.º R.P.T.: 12899.
NIVEL: 20.
COMPLEMENTO ESPECIFICO: «Tipo B».
LOCALIDAD: Borja (Zaragoza).
REQUISITOS: Grupo B o C.
DESCRIPCION: Funciones de coordinación en materia
administrativa.
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 que pertenezcan a Cuerpos o Escalas cuyas características funcionales sean similares
a las requeridas o adecuadas al contenido del puesto.
También podrá solicitarlo el personal laboral con contrato
permanente de las categorías profesionales de los Grupos B y
C, incluido en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo
de la Diputación General de Aragón, que, en caso de acceder
al puesto convocado, percibirá el complemento salarial expresamente determinado en dicho Convenio Colectivo.
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 «currículum vitae» y de
los justificantes acreditativos de los méritos alegados, se
dirigirán a la Dirección General de la Función Pública, a través
de las unidades de registro de documentos del Gobierno de
Aragón, a que se refiere la Orden de 16 de febrero de 2.005
(«Boletín Oficial de Aragón» de 25 de febrero) o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de quince días
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la
presente Resolución 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.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Viceconsejera de Economía, Hacienda y Empleo, en el plazo
de un mes computado a partir del día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por Ley 4/
1999, de 13 de enero y en el artículo 16.2.a) de la Ley de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo
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Texto Refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 2/
2001, de 3 de julio.
Zaragoza, a 19 de agosto de 2005.
El Director General de la Función Pública
P.O. 8-8-2005
El Secretario General Técnico,
de Economía, Hacienda y Empleo,
FRANCISCO JAVIER PUYUELO
CASTILLO

@

III. Otras Disposiciones y Acuerdos
§
#

2228

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES

RESOLUCION de 16 de agosto de 2005, del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se renueva la convocatoria del curso «Introducción a la informática», a celebrar en Calamocha
(Teruel). (Código: TECU280/2005).

$
La Orden del Ministerio para las Administraciones Públicas
de 11 de enero de 2001 aprueba las bases reguladoras para el
desarrollo de Planes de Formación en el marco del III Acuerdo
de Formación Continua en las Administraciones Públicas de
19 de diciembre de 2000.
Para el desarrollo de los Planes acogidos a dicho Acuerdo,
la Comisión de Formación Continua de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón -integrada por representantes de esa Administración y de las Organizaciones Sindicales Unión General de Trabajadores, Confederación de Sindicatos Independientes y Sindical de Funcionarios y Confederación Sindical de Comisiones Obreras-, ha aprobado el Plan de
Actividades Formativas para el año 2005, y que incluye, entre
otros, el curso «Introducción a la informática», cuya gestión
corresponde a UGT.
Dicho curso fue convocado por resolución de 18 de marzo
de 2005 pero por diversas causas no fue posible realizarlo en
su momento.
Conforme a lo anterior, se renueva la convocatoria del
Curso sobre «Introducción a la informática», con arreglo a las
siguientes características:
—Participantes: Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
—Número de participantes: 12.
—Nº de horas lectivas: 20.
—Lugar de celebración: UGT Calamocha. Carretera de
Sagunto-Burgos, s/n. Calamocha.
—Fechas de celebración: Del 7 al 11 de noviembre de 2005.
—Horario: De 16:30 a 20:30 h.
—Programa:
—Sistemas informáticos.
—Sistemas operativos.
—Presentación de office.
Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés
de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Administración Pública de fecha 8 de enero de 2002 («Boletín Oficial
de Aragón» número 20, de 15 de febrero). En todo caso, es
imprescindible hacer constar en la instancia los siguientes
extremos:
-El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de celebración y su código, tal como figuran en el encabezamiento de la
convocatoria.
-Los datos requeridos del solicitante (Administración, Cuerpo
y Grupo de pertenencia, destino actual y descripción del
puesto de trabajo, domicilio particular y profesional -a efectos
de notificaciones-, así como su firma).
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-Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de
los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la
asistencia del solicitante al curso en el caso de que resulte
seleccionado.
—Plazo de presentación de instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 7 de octubre de 2005.
—Diploma de participación: A los alumnos que asistan a
este Curso se les extenderá el correspondiente Diploma y no
podrán obtenerlo los que falten a una o más sesiones o tengan
reiteradas faltas de puntualidad, con independencia del motivo que las origine.
Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar
el curso no asistan a sus sesiones lectivas no podrán participar,
durante el período de dos años, en otros cursos organizados
por el IAAP, salvo que lo justifiquen suficientemente o hayan
comunicado previamente su renuncia al Instituto. Ello, no
obstante, las renuncias reiteradas a la asistencia a tales cursos
podrán dar lugar también a la imposibilidad de participar en
los siguientes que se soliciten.
Zaragoza, a 16 de agosto de 2005.
El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,
JOSE MARIA HERNANDEZ DE LA
TORRE Y GARCIA

#
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RESOLUCION de 16 de agosto de 2005, del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convocan tres ediciones del curso «Internet
Básico», a celebrar en Zaragoza, (Código
ZACO404/2005), Huesca (Código HUCO405/2005)
y Teruel (Código:TECO406/2005).

$
La Orden del Ministerio para las Administraciones Públicas
de 11 de enero de 2001 aprueba las bases reguladoras para el
desarrollo de Planes de Formación en el marco del III Acuerdo
de Formación Continua en las Administraciones Públicas de
19 de diciembre de 2000.
Para el desarrollo de los Planes acogidos a dicho Acuerdo, la
Comisión de Formación Continua de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón -integrada por representantes
de esa Administración y de las Organizaciones Sindicales Unión
General de Trabajadores, Confederación de Sindicatos Independientes y Sindical de Funcionarios y Confederación Sindical de
Comisiones Obreras-, ha aprobado el Plan de Actividades
Formativas para el año 2005, y que incluye, entre otros, un curso
sobre «Internet», cuya gestión corresponde a CCOO.
Conforme a lo anterior, se convoca el Curso sobre «Internet
Básico», con arreglo a las siguientes características:
—Participantes: Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de los Grupos D y E, con preferencia de trabajadores cuyo contenido de trabajo no sea
administrativo.
—Número de participantes: 16 por edición.
—Nº de horas lectivas: 24
—Lugares y fechas de celebración:
—Zaragoza: Del 17 al 27 de octubre. FOREM. Andador
Rafaela Aparicio, 15.
—Huesca: Del 17 al 27 de octubre.. Academia Técnica
Oscense. Avda. del Parque, 2, ppal.
—Teruel: Del 17 al 27 de octubre. CC.OO. Yagüe de Salas,
9, local.
—Horario: De lunes a jueves de 17,00 a 20,00 horas.
—Programa:
—Qué es Internet.
—Conceptos básicos.
—www: La telaraña mundial.
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—Internet Explorer.
—Transferencia de ficheros.
—Búsqueda de información.
—Correo electrónico.
—Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés de
Administración Pública, conforme al modelo de instancia publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Administración
Pública de fecha 8 de enero de 2002 («Boletín Oficial de Aragón»
número 20, de 15 de febrero). En todo caso, es imprescindible
hacer constar en la instancia los siguientes extremos:
-El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de celebración y su código, tal como figuran en el encabezamiento de la
convocatoria.
-Los datos requeridos del solicitante (Administración, Cuerpo
y Grupo de pertenencia, destino actual y descripción del
puesto de trabajo, domicilio particular y profesional -a efectos
de notificaciones-, así como su firma).
-Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de
los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la
asistencia del solicitante al curso en el caso de que resulte
seleccionado.
—Plazo de presentación de instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 26 de septiembre de 2005.
—Diploma de participación: A los alumnos que asistan a
este Curso se les extenderá el correspondiente Diploma y no
podrán obtenerlo los que falten a dos o más sesiones o tengan
reiteradas faltas de puntualidad, con independencia del motivo que las origine.
Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar
el curso no asistan a sus sesiones lectivas no podrán participar,
durante el período de dos años, en otros cursos organizados
por el IAAP, salvo que lo justifiquen suficientemente o hayan
comunicado previamente su renuncia al Instituto. Ello, no
obstante, las renuncias reiteradas a la asistencia a tales cursos
podrán dar lugar también a la imposibilidad de participar en
los siguientes que se soliciten.
Zaragoza, a 16 de agosto de 2005.
El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,
JOSE MARIA HERNANDEZ DE LA
TORRE Y GARCIA

#
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RESOLUCION de 16 de agosto de 2005, del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convoca el curso «Microsoft Word 2000 (En
Línea)», (Código: ZACO407/2005).

$
La Orden del Ministerio para las Administraciones Públicas
de 11 de enero de 2001 aprueba las bases reguladoras para el
desarrollo de Planes de Formación en el marco del III Acuerdo
de Formación Continua en las Administraciones Públicas de
19 de diciembre de 2000.
Para el desarrollo de los Planes acogidos a dicho Acuerdo, la
Comisión de Formación Continua de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón -integrada por representantes
de esa Administración y de las Organizaciones Sindicales Unión
General de Trabajadores, Confederación de Sindicatos Independientes y Sindical de Funcionarios y Confederación Sindical de
Comisiones Obreras-, ha aprobado el Plan de Actividades
Formativas para el año 2005, y que incluye, entre otros, un curso
sobre «Word», cuya gestión corresponde a CCOO.
Conforme a lo anterior, se convoca el Curso sobre «Microsoft
Word 2000 (En Línea)», con arreglo a las siguientes características:
—Participantes: Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de todos los Grupos, con conexión a Internet.
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—Número de participantes: 22.
—Nº de horas lectivas: 30
—Lugares y fechas de celebración: Curso «En Línea», del
17 de octubre al 20 de noviembre de 2005.
Integra Aula Virtual, Fundación FOREM
http://217.116.8.9/integra/sub/index.jsp
—Programa:
1. Trabajar con Word.
1.1. Insertar texto y darle formato.
1.2. Crear un documento y darle formato.
1.3. Guardar y enviar un documento.
2. Estructurar la información.
2.1. Abrir y navegar por un documento.
2.2. Procesar el texto del documento.
2.3. Organizar páginas.
2.4. Dividir palabras.
2.5. Imprimir documentos.
3. Presentación. Personalización con Word.
3.1. Revisar un documento.
3.2. Gestionar tablas y columnas.
3.3. Introducción de imágenes.
—Características del curso: El alumno recibirá por correo el
Manual de uso del Aula Virtual, la Guía del Curso Microsoft
Word 2000 y un CD-ROM con material de trabajo, debiendo
conectarse a la red en determinadas ocasiones para descargar
información y enviar los cuestionarios de aprovechamiento
del curso, que determinarán la obtención del Diploma de
Participación.
—Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés
de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Administración Pública de fecha 8 de enero de 2002 («Boletín Oficial
de Aragón» número 20, de 15 de febrero). En todo caso, es
imprescindible hacer constar en la instancia los siguientes
extremos:
-El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de celebración y su código, tal como figuran en el encabezamiento de la
convocatoria.
-Los datos requeridos del solicitante (Administración, Cuerpo
y Grupo de pertenencia, destino actual y descripción del
puesto de trabajo, domicilio particular y profesional -a efectos
de notificaciones-, así como su firma).
-Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de
los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la
asistencia del solicitante al curso en el caso de que resulte
seleccionado.
—Plazo de presentación de instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 26 de septiembre de 2005.
—Diploma de participación: A los alumnos que asistan a
este Curso se les extenderá el correspondiente Diploma y no
podrán obtenerlo los que no superen los cuestionarios de
aprovechamiento del mismo.
Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar el curso, no realicen los cuestionarios de aprovechamiento, no podrán participar, durante el período de dos
años, en otros cursos organizados por el IAAP, salvo que lo
justifiquen suficientemente o hayan comunicado previamente su renuncia al Instituto. Ello, no obstante, las renuncias reiteradas a la asistencia a tales cursos podrán dar lugar
también a la imposibilidad de participar en los siguientes
que se soliciten.
Zaragoza, a 16 de agosto de 2005.
El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,
JOSE MARIA HERNANDEZ DE LA
TORRE Y GARCIA

#
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RESOLUCION de 16 de agosto de 2005, del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convoca el curso «Microsoft Excel 2000 (En
Línea)», (Código: ZACO408/2005).

$
La Orden del Ministerio para las Administraciones Públicas
de 11 de enero de 2001 aprueba las bases reguladoras para el
desarrollo de Planes de Formación en el marco del III Acuerdo
de Formación Continua en las Administraciones Públicas de
19 de diciembre de 2000.
Para el desarrollo de los Planes acogidos a dicho Acuerdo,
la Comisión de Formación Continua de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón -integrada por representantes de esa Administración y de las Organizaciones Sindicales Unión General de Trabajadores, Confederación de Sindicatos Independientes y Sindical de Funcionarios y Confederación Sindical de Comisiones Obreras-, ha aprobado el Plan de
Actividades Formativas para el año 2005, y que incluye, entre
otros, un curso sobre «Excel», cuya gestión corresponde a
CCOO.
Conforme a lo anterior, se convoca el Curso sobre «Microsoft
Excel 2000 (En Línea)», con arreglo a las siguientes características:
—Participantes: Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de todos los Grupos, con conexión a Internet.
—Número de participantes: 22 por edición.
—Nº de horas lectivas: 30
—Lugares y fechas de celebración: Curso «En Línea», del
17 de octubre al 20 de noviembre.
Integra Aula Virtual, Fundación FOREM
http://217.116.8.9/integra/sub/index.jsp
—Programa:
1. Trabajar con Excel.
1.1. Instalación del programa.
1.2. Creación de una hoja de cálculo.
1.4. Operaciones básicas con Excel.
2. Cálculos y gráficos.
2.1. Fórmulas y funciones sencillas.
2.2. Dar formato a las celdas.
2.3. Insertar y modificar gráficos.
3. Presentación de las hojas de datos.
3.1. Trabajo con macros: creación y uso.
3.2. Impresión y gestión de archivos.
3.3. Personalización de la aplicación y de la barra de
herramientas.
3.4. Creación de bases de datos en Excel.
—Características del curso: El alumno recibirá por correo el
Manual de uso del Aula Virtual, la Guía del Curso Microsoft
Word 2000 y un CD-ROM con material de trabajo, debiendo
conectarse a la red en determinadas ocasiones para descargar
información y enviar los cuestionarios de aprovechamiento
del curso, que determinarán la obtención del Diploma de
Participación.
—Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés
de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Administración Pública de fecha 8 de enero de 2002 («Boletín Oficial
de Aragón» número 20, de 15 de febrero). En todo caso, es
imprescindible hacer constar en la instancia los siguientes
extremos:
-El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de celebración y su código, tal como figuran en el encabezamiento de la
convocatoria.
-Los datos requeridos del solicitante (Administración, Cuerpo
y Grupo de pertenencia, destino actual y descripción del
puesto de trabajo, domicilio particular y profesional -a efectos
de notificaciones-, así como su firma).
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-Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de
los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la
asistencia del solicitante al curso en el caso de que resulte
seleccionado.
—Plazo de presentación de instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 26 de septiembre de 2005.
—Diploma de participación: A los alumnos que asistan a
este Curso se les extenderá el correspondiente Diploma y no
podrán obtenerlo los que no superen los cuestionarios de
aprovechamiento del mismo.
Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar
el curso, no realicen los cuestionarios de aprovechamiento, no
podrán participar, durante el período de dos años, en otros
cursos organizados por el IAAP, salvo que lo justifiquen
suficientemente o hayan comunicado previamente su renuncia al Instituto. Ello, no obstante, las renuncias reiteradas a la
asistencia a tales cursos podrán dar lugar también a la imposibilidad de participar en los siguientes que se soliciten.
Zaragoza, a 16 de agosto de 2005.
El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,
JOSE MARIA HERNANDEZ DE LA
TORRE Y GARCIA

#

2232

RESOLUCION de 16 de agosto de 2005, del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convoca el curso «Prevención y atención
sociosanitaria a extranjeros», a celebrar en Zaragoza (Código: ZACO409/2005).

$
La Orden del Ministerio para las Administraciones Públicas
de 11 de enero de 2001 aprueba las bases reguladoras para el
desarrollo de Planes de Formación en el marco del III Acuerdo
de Formación Continua en las Administraciones Públicas de
19 de diciembre de 2000.
Para el desarrollo de los Planes acogidos a dicho Acuerdo,
la Comisión de Formación Continua de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón -integrada por representantes de esa Administración y de las Organizaciones Sindicales Unión General de Trabajadores, Confederación de Sindicatos Independientes y Sindical de Funcionarios y Confederación Sindical de Comisiones Obreras-, ha aprobado el Plan de
Actividades Formativas para el año 2005, al que se agregan las
actividades formativas financiadas con cargo a la cantidad que
aporta la Administración de la Comunidad Autónoma como
compensación por el personal no cotizante al Régimen General de la Seguridad Social, en un Plan complementario que
incluye, entre otros, un curso sobre «Prevención y atención
sociosanitaria a extranjeros», cuya gestión corresponde a
CCOO.
Conforme a lo anterior, se convoca el Curso sobre «Prevención y atención sociosanitaria a extranjeros», con arreglo a las
siguientes características:
—Participantes: Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, con preferencia de los trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios.
—Número de participantes: 16 . En estos cursos se reservarán 3 plazas para trabajadores de Huesca y 3 plazas para
trabajadores de Teruel.
—Nº de horas lectivas: 20
—Lugares y fechas de celebración: Zaragoza, del 7 al 16 de
noviembre.
FOREM. Salina, 5.
—Horario: de lunes a jueves de 17,00 a 20,00 horas, excepto
el 16 de noviembre, de 17,00 a 19,00 horas.
—Programa:
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-La atención sociosanitaria a personas extranjeras.
-La calidad en la atención sociosanitaria.
-Normas de seguridad e higiene generales y específicas.
-Salud laboral y prevención de riesgos laborales.
—Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés
de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Administración Pública de fecha 8 de enero de 2002 («Boletín Oficial
de Aragón» número 20, de 15 de febrero). En todo caso, es
imprescindible hacer constar en la instancia los siguientes
extremos:
-El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de celebración y su código, tal como figuran en el encabezamiento de la
convocatoria.
-Los datos requeridos del solicitante (Administración, Cuerpo
y Grupo de pertenencia, destino actual y descripción del
puesto de trabajo, domicilio particular y profesional -a efectos
de notificaciones-, así como su firma).
-Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de
los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la
asistencia del solicitante al curso en el caso de que resulte
seleccionado.
—Plazo de presentación de instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 7 de octubre de 2005.
—Diploma de participación: A los alumnos que asistan a
este Curso se les extenderá el correspondiente Diploma y no
podrán obtenerlo los que falten a una o más sesiones o tengan
reiteradas faltas de puntualidad, con independencia del motivo que las origine.
Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar
el curso no asistan a sus sesiones lectivas no podrán participar,
durante el período de dos años, en otros cursos organizados
por el IAAP, salvo que lo justifiquen suficientemente o hayan
comunicado previamente su renuncia al Instituto. Ello, no
obstante, las renuncias reiteradas a la asistencia a tales cursos
podrán dar lugar también a la imposibilidad de participar en
los siguientes que se soliciten.
Zaragoza, 16 de agosto de 2005.
El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,
JOSE MARIA HERNANDEZ DE LA
TORRE Y GARCIA

#

2233

RESOLUCION de 16 de agosto de 2005, del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convoca el curso «Microsoft Access 2000
(En Línea)», (Código: ZACO410/2005).

$
La Orden del Ministerio para las Administraciones Públicas
de 11 de enero de 2001 aprueba las bases reguladoras para el
desarrollo de Planes de Formación en el marco del III Acuerdo
de Formación Continua en las Administraciones Públicas de
19 de diciembre de 2000.
Para el desarrollo de los Planes acogidos a dicho Acuerdo, la Comisión de Formación Continua de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón -integrada
por representantes de esa Administración y de las Organizaciones Sindicales Unión General de Trabajadores, Confederación de Sindicatos Independientes y Sindical de
Funcionarios y Confederación Sindical de Comisiones
Obreras-, ha aprobado el Plan de Actividades Formativas
para el año 2005, al que se agregan las actividades
formativas financiadas con cargo a la cantidad que aporta
la Administración de la Comunidad Autónoma como
compensación por el personal no cotizante al Régimen
General de la Seguridad Social, en un Plan complementa-

10941

rio que incluye, entre otros, un curso sobre «Access»,
cuya gestión corresponde a CCOO.
Conforme a lo anterior, se convoca el Curso sobre «Microsoft
Access 2000 (En Línea)», con arreglo a las siguientes características:
—Participantes: Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de todos los Grupos, con conexión a Internet.
—Número de participantes: 22 por edición.
—Nº de horas lectivas: 30
—Lugares y fechas de celebración: Curso «En Línea», del
17 de octubre al 20 de noviembre.
Integra Aula Virtual, Fundación FOREM
http://217.116.8.9/integra/sub/index.jsp
—Programa:
1. Trabajar con Access.
1.1. Instalación del programa.
1.2. Introducción y edición de datos.
1.3. Cómo introducir nuevos registros ocultando los existentes.
1.4. Visualización y búsqueda de datos.
2. Crear bases de datos.
2.1. Cómo crear bases de datos y tablas.
2.2. Las tablas (cómo crear tablas, propiedades de las tablas,
elegir una clave principal, propiedades de los campos...)
2.3. Trabajar con los datos (introducir registros, mover,
copiar y eliminar, buscar y reemplazar.)
3. Informes, consultas y formularios.
3.1. Los formularios (crear un formulario, elementos de la
pantalla...)
3.2. Las consultas (diseñar consultas, establecer criterios,
crear consultas de parámetros...)
3.3. Los informes (modo de presentación de la ventana
informe, crear un informe...)
—Características del curso: El alumno recibirá por correo el
Manual de uso del Aula Virtual, la Guía del Curso Microsoft
Word 2000 y un CD-ROM con material de trabajo, debiendo
conectarse a la red en determinadas ocasiones para descargar
información y enviar los cuestionarios de aprovechamiento
del curso, que determinarán la obtención del Diploma de
Participación.
—Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés
de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Administración Pública de fecha 8 de enero de 2002 («Boletín Oficial
de Aragón» número 20, de 15 de febrero). En todo caso, es
imprescindible hacer constar en la instancia los siguientes
extremos:
-El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de celebración y su código, tal como figuran en el encabezamiento de la
convocatoria.
-Los datos requeridos del solicitante (Administración, Cuerpo
y Grupo de pertenencia, destino actual y descripción del
puesto de trabajo, domicilio particular y profesional -a efectos
de notificaciones-, así como su firma).
-Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de
los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la
asistencia del solicitante al curso en el caso de que resulte
seleccionado.
—Plazo de presentación de instancias: Desde la fecha
de publicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial de Aragón» hasta el día 26 de septiembre de
2005.
—Diploma de participación: A los alumnos que asistan a
este Curso se les extenderá el correspondiente Diploma y no
podrán obtenerlo los que no superen los cuestionarios de
aprovechamiento del mismo.
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Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar
el curso, no realicen los cuestionarios de aprovechamiento, no
podrán participar, durante el período de dos años, en otros
cursos organizados por el IAAP, salvo que lo justifiquen
suficientemente o hayan comunicado previamente su renuncia al Instituto. Ello, no obstante, las renuncias reiteradas a la
asistencia a tales cursos podrán dar lugar también a la imposibilidad de participar en los siguientes que se soliciten.
Zaragoza, a 16 de agosto de 2005.
El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,
JOSE MARIA HERNANDEZ DE LA
TORRE Y GARCIA

#

2234

RESOLUCION de 16 de agosto de 2005, del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convoca un Curso sobre «Contratación de
las Entidades locales» a celebrar en Zaragoza.
(Código: ZAPRI411/2005).

$
El Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,
a través del Instituto Aragonés de Administración Pública, en
colaboración con la Dirección General de Administración
Local y Política Territorial, convoca el Curso «Contratación
de las Entidades locales», con arreglo a las siguientes características:
Participantes: Personal administrativo y auxiliar administrativo, Grupos C y D, al servicio de las Entidades locales de
Aragón.
Objetivo: Desarrollar y perfeccionar los conocimientos de
los participantes sobre contratación de las Entidades locales.
Número de participantes: 35.
Número de horas: 32.
Fechas de celebración:
Días 17 al 20 de octubre de 2005
Días 7 al 10 de noviembre de 2005
Lugares de celebración:
Edificio Pignatelli
Paseo María Agustín 36
Horario:
Tardes de 16,30 a 20,30 horas
—PROGRAMA:
Día 17 de octubre de 2005.
1ª Sesión 1ª parte:
Fuentes de la contratación pública.
Las Directivas de los contratos públicos y su incidencia en
la Legislación española. Consecuencias prácticas.
1ª Sesión 2ª parte:
Ambito subjetivo de la contratación pública.
Día 18 de octubre de 2005
2ª Sesión:
Ambito objetivo de la contratación.
Día 19 de octubre de 2005.
3ª Sesión:
Elementos personales: los sujetos de la contratación administrativa
a) Organo competente para contratar.
b) El contratista
ZARAGOZA: Día 19 de mayo de 2005 (jueves).
Día 20 de octubre de 2005.
4ª Sesión 1ª parte:
Procedimiento administrativo de la contratación pública (I).
-Tramitación de los expedientes de contratación: ordinaria,
urgente, de emergencia. La tramitación anticipada
-Especialidades: concurso de proyecto y obra, contratos
cofinanciados.
Día 7 de noviembre de 2005
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4ª sesión 2ª parte:
Procedimiento administrativo de la contratación pública (II)
-Los procedimientos de contratación y los criterios de
adjudicación.
-Valoración de aspectos sociales y medioambientales.
Los medios y procedimientos electrónicos.
Día 8 de noviembre de 2005.
5ª Sesión:
Ejecución del contrato.
ZARAGOZA: Día 26 de mayo de 2005 (jueves).
Día 9 de noviembre de 2005.
6ª Sesión:
El contrato de obras.
ZARAGOZA: Día 27 de mayo de 2005 (viernes).
Día 9 de noviembre de 2005.
7ª Sesión:
Resto de los contratos nominados.
-El contrato de suministros: actuaciones preparatorias, objeto, clases. adquisición centralizadas de bienes.
-El contrato de consultoría y de servicios: objeto, diferencia
con los contratos laborales, requisitos de capacidad, duración.
Especialidades del contrato de elaboración de proyectos con
intervención de jurado
ZARAGOZA: Día 2 de junio de 20
Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés
de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Administración Pública de fecha 8 de enero de 2002 («Boletín Oficial
de Aragón» número 20, de 15 de febrero) dicho modelo se
puede encontrar en la página web del Gobierno de Aragón
(www.aragon.es) en IAAP - impreso de solicitud. En todo
caso, es imprescindible hacer constar en la instancia los
siguientes extremos:
—El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de
celebración y su código, tal como figuran en el encabezamiento de la convocatoria.
—Los datos requeridos del solicitante (Administración,
Cuerpo y Grupo de pertenencia, destino actual y descripción
del puesto de trabajo, domicilio particular y profesional -a
efectos de notificaciones-, así como su firma).
—Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de
los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la
asistencia del solicitante al curso en el caso de que resulte
seleccionado.
Plazo de presentación de las instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 26 de septiembre de 2005.
Diploma de participación: A los alumnos que asistan a este
Curso se les extenderá el correspondiente Diploma y no
podrán obtenerlo los que tengan una o más faltas de asistencia
o reiteradas faltas de puntualidad, con independencia del
motivo que las origine.
Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar
el curso, no asistan a sus sesiones lectivas no podrán participar,
durante el período de dos años, en otros cursos organizados
por el IAAP, salvo que lo justifiquen suficientemente o hayan
comunicado previamente su renuncia al Instituto. Ello, no
obstante, las renuncias reiteradas a tales cursos darán lugar
también a la imposibilidad de participar en los siguientes que
se soliciten.
Valoración: Este Curso está valorado por el Instituto Aragonés de Administración Pública con 0,30 puntos.
Zaragoza, a 16 de agosto de 2005.
El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,
JOSE MARIA HERNANDEZ DE LA
TORRE Y GARCIA

#
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5 de septiembre de 2005

RESOLUCION de 16 de agosto de 2005, del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convoca una Jornada sobre «Novedades de
la Nueva Contabilidad Pública Local», a celebrar
en Zaragoza. (Código: ZAPRI412/05).

$
El Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,
a través del Instituto Aragonés de Administración Pública, en
colaboración con la Dirección General de Administración
Local y Política Territorial, convoca una Jornada sobre «Novedades de la Nueva Contabilidad Pública Local», con arreglo
a las siguientes características:
—Participantes: Personal al servicio de la Administración
de las Entidades locales aragonesas y personal de la Comunidad Autónoma de Aragón con competencias relacionadas con
el contenido de la Jornada, pertenecientes a los grupos A y B.
—Número de participantes: Hasta completar el aforo de la
Sala.
—Lugar de celebración: Se indicará en la comunicación de
admisión.
—Fecha de celebración: 16 de noviembre de 2005.
—Horario: Mañana de 9 a 14 horas y tarde de 16 a 18 horas.
—Programa:
9,00 - 10,00:
«LAS NUEVAS INSTRUCCIONES DE LA CONTABILIDAD PUBLICA LOCAL.»
Ponente:
Dña. Mónica García Sáenz.
Subdirección General de Planificación y Dirección de la
Contabilidad.
INTERVENCION GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. MINISTERIO DE ECONOMIA Y
HACIENDA
10,00 - 14,00:
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«PRINCIPALES NOVEDADES EN LA CONTABILIDAD DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS Y DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.»
«PRINCIPALES NOVEDADES EN LA CONTABILIDAD DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS.»
«PRINCIPALES NOVEDADES EN LA CONTABILIDAD
DEL INMOVILIZADO Y DEL ENDEUDAMIENTO».
Ponente:
D. Fco. Javier de Miguel Astorga.
Interventor - Tesorero de Administración Local.
Interventor Delegado de los Servicios Territoriales de
Castellón en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.
GENERALITAT VALENCIANA.
16,00-18,00:
«LAS CUENTAS ANUALES.»
Ponente:
D. Fco. Javier de Miguel Astorga.
Interventor - Tesorero de Administración Local
Interventor Delegado de los Servicios Territoriales de
Castellón en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.
GENERALITAD VALENCIANA.
—Solicitudes: Deberá dirigirse escrito con sus respectivos
datos personales y profesionales al Instituto Aragonés de
Administración Pública por cualquier medio, según modelo
que se acompaña como Anexo a la presente Resolución.
—Plazo de presentación de las instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 20 de octubre de 2005.
Zaragoza, a 16 de agosto de 2005 .
El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,
JOSE MARIA HERNANDEZ DE LA
TORRE Y GARCIA

#
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5 de septiembre de 2005

RESOLUCION de 16 de agosto de 2005, del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convoca el curso de «Información y atención al ciudadano» a celebrar en Zaragoza. (Código: ZAU413/2005).

$
La Orden del Ministerio para las Administraciones Públicas
de 11 de enero de 2001 aprueba las bases reguladoras para el
desarrollo de Planes de Formación en el marco del III Acuerdo
de Formación Continua en las Administraciones Públicas de
19 de diciembre de 2000.
Para el desarrollo de los Planes acogidos a dicho Acuerdo,
la Comisión de Formación Continua de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón -integrada por representantes de esa Administración y de las Organizaciones Sindicales Unión General de Trabajadores, Confederación de Sindicatos Independientes y Sindical de Funcionarios y Confederación Sindical de Comisiones Obreras-, ha aprobado el Plan de
Actividades Formativas para el año 2005, que, entre otros
cursos, incluye uno sobre «Información y atención al ciudadano», cuya gestión corresponde a UGT.
Conforme a lo anterior, se convoca el Curso sobre «Información y atención al ciudadano», con arreglo a las siguientes
características:
—Participantes: Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón perteneciente a los Grupos B, C
y D.
—Fechas de celebración: Del 7 al 22 de noviembre de 2005
( de lunes a jueves).
—Número de participantes: 20
—Número de horas: 25
—Lugar de celebración: Centro de Formación Arsenio
Jimeno» C/ Eduardo Jimeno Correas, s/n . Zaragoza
—Horario: De 17:00 a 19:30 h.
—Programa:
—Introducción a la calidad.
—Gestión de tiempos y tareas.
—El trabajo en equipo.
—La comunicación como clave de la calidad.
—La comunicación telefónica.
—La comunicación verbal.
—La distancia de intervención.
—La escucha activa.
—Las barreras en la comunicación.
—La asertividad.
—El tratamiento de las quejas y conflictos.
—El empleado público en la atención al ciudadano.
—La atención al público como función esencial de las
oficinas de información administrativa.
—Mejorar la atención a los ciudadanos y establecer un
sistema integral de comunicación con la Administración.
—Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés
de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Administración Pública de fecha 8 de enero de 2002 («Boletín Oficial
de Aragón» número 20, de 15 de febrero). En todo caso, es
imprescindible hacer constar en la instancia los siguientes
extremos:
-El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de celebración y su código, tal como figuran en el encabezamiento de la
convocatoria.
-Los datos requeridos del solicitante (Administración, Cuerpo
y Grupo de pertenencia, destino actual y descripción del
puesto de trabajo, domicilio particular y profesional -a efectos
de notificaciones-, así como su firma).
-Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de
los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la
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asistencia del solicitante al curso en el caso de que resulte
seleccionado.
—Plazo de presentación de las instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 7 de octubre de 2005.
—Diploma de participación: A los alumnos que asistan a
este Curso se les extenderá el correspondiente Diploma y no
podrán obtenerlo los que tengan dos o más faltas de asistencia
o reiteradas faltas de puntualidad, con independencia del
motivo que las origine.
Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar
el curso, no asistan a sus sesiones lectivas no podrán participar,
durante el período de dos años, en otros cursos organizados
por el IAAP, salvo que lo justifiquen suficientemente o hayan
comunicado previamente su renuncia al Instituto. Ello, no
obstante, las renuncias reiteradas a tales cursos darán lugar
también a la imposibilidad de participar en los siguientes que
se soliciten.
Zaragoza, 16 de agosto de 2005.
El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,
JOSE MARIA HERNANDEZ DE LA
TORRE Y GARCIA

#

2237

RESOLUCION de 16 de agosto de 2005, del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convoca el curso de «Word. Nivel básico» a
celebrar en Zaragoza. (Código: ZAU414/2005).

$
La Orden del Ministerio para las Administraciones Públicas
de 11 de enero de 2001 aprueba las bases reguladoras para el
desarrollo de Planes de Formación en el marco del III Acuerdo
de Formación Continua en las Administraciones Públicas de
19 de diciembre de 2000.
Para el desarrollo de los Planes acogidos a dicho Acuerdo,
la Comisión de Formación Continua de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón -integrada por representantes de esa Administración y de las Organizaciones Sindicales Unión General de Trabajadores, Confederación de Sindicatos Independientes y Sindical de Funcionarios y Confederación Sindical de Comisiones Obreras-, aprobó el Plan de
Actividades Formativas para el año 2005, que, entre otros
cursos, incluye uno sobre «Word. Nivel Básico.», cuya gestión corresponde a UGT.
—Participantes: Personal laboral de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón perteneciente al grupo E .
—Número de participantes: 16
—Lugar de celebración: Centro de Formación Arsenio
Jimeno. C/ Eduardo Jimeno Correas, s/n. 50015- Zaragoza.
—Fechas de celebración: Del 14 al 29 de noviembre de
2005.
—Horario: De 17 a 19:30. (De lunes a jueves).
—Número de horas: 25
—Programa:
-Operaciones básicas
-Operaciones con bloques de texto.
-Cambio de aspecto de documento.
-Automatización de tareas.
-Efectos especiales.
-Impresión de documentos.
-Asistentes, estilos y plantillas
-Objetos gráficos.
-Internet.
—Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés
de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Administración Pública de fecha 8 de enero de 2002 («Boletín Oficial
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de Aragón» número 20, de 15 de febrero). En todo caso, es
imprescindible hacer constar en la instancia los siguientes
extremos:
-El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de celebración y su código, tal como figuran en el encabezamiento de la
convocatoria.
-Los datos requeridos del solicitante (Administración, Cuerpo
y Grupo de pertenencia, destino actual y descripción del
puesto de trabajo, domicilio particular y profesional -a efectos
de notificaciones-, así como su firma).
-Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de
los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la
asistencia del solicitante al curso en el caso de que resulte
seleccionado.
—Plazo de presentación de las instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 7 de octubre de 2005.
—Diploma de participación: A los alumnos que asistan a
este Curso se les extenderá el correspondiente Diploma y no
podrán obtenerlo los que tengan dos o más faltas de asistencia
o reiteradas faltas de puntualidad, con independencia del
motivo que las origine.
Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar
el curso, no asistan a sus sesiones lectivas no podrán participar,
durante el período de dos años, en otros cursos organizados
por el IAAP, salvo que lo justifiquen suficientemente o hayan
comunicado previamente su renuncia al Instituto. Ello, no
obstante, las renuncias reiteradas a tales cursos darán lugar
también a la imposibilidad de participar en los siguientes que
se soliciten.
Zaragoza, a 16 de agosto de 2005.
El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,
JOSE MARIA HERNANDEZ DE LA
TORRE Y GARCIA

#

2238

RESOLUCION de 16 de agosto de 2005, del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convoca el curso de «Inmigración e intervención social» a celebrar en Zaragoza (Código:
ZAU415/2005).

$
La Orden del Ministerio para las Administraciones Públicas
de 11 de enero de 2001 aprueba las bases reguladoras para el
desarrollo de Planes de Formación en el marco del III Acuerdo
de Formación Continua en las Administraciones Públicas de
19 de diciembre de 2000.
Para el desarrollo de los Planes acogidos a dicho Acuerdo,
la Comisión de Formación Continua de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón -integrada por representantes de esa Administración y de las Organizaciones Sindicales Unión General de Trabajadores, Confederación de Sindicatos Independientes y Sindical de Funcionarios y Confederación Sindical de Comisiones Obreras-, ha aprobado el Plan de
Actividades Formativas para el año 2005, que, entre otros
cursos, incluye uno sobre «Inmigración e intervención social», cuya gestión corresponde a UGT.
Conforme a lo anterior, se convoca el Curso sobre «Inmigración e intervención social», con arreglo a las siguientes características:
Participantes: Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón perteneciente a los Grupos A y B
que desempeñe puestos de trabajo en el área asistencial.
—Fechas de celebración: Del 14 al 29 de noviembre de
2005.
—Número de participantes: 20
—Número de horas: 25
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—Lugar de celebración: Centro de Formación «Arsenio
Jimeno». C/ Eduardo Jimeno Correas, s/n
—Horario: De 17 a 19:30 h.
—Programa:
—Claves culturales para la intervención social con personas
inmigrantes. Elementos básicos de la cultura y religión de los
grupos mayoritarios.
—Metodología de trabajo integral en contextos de
multiculturalidad.
—Aspectos psicosociales e intervención social con población extranjera.
—Estrategias para la prevención del conflicto.
—Psicopatología de la inmigración.
—Delincuencia, desarraigo e inmigración.
—Los menores inmigrantes infractores y el cumplimiento
de medidas alternativas al internamiento.
—Experiencias europeas eficaces para el tratamiento y la
integración.
—Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés
de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Administración Pública de fecha 8 de enero de 2002 («Boletín Oficial
de Aragón» número 20, de 15 de febrero). En todo caso, es
imprescindible hacer constar en la instancia los siguientes
extremos:
-El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de celebración y su código, tal como figuran en el encabezamiento de la
convocatoria.
-Los datos requeridos del solicitante (Administración, Cuerpo
y Grupo de pertenencia, destino actual y descripción del
puesto de trabajo, domicilio particular y profesional -a efectos
de notificaciones-, así como su firma).
-Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de
los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la
asistencia del solicitante al curso en el caso de que resulte
seleccionado.
—Plazo de presentación de las instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 7 de octubre de 2005.
—Diploma de participación: A los alumnos que asistan a
este Curso se les extenderá el correspondiente Diploma y no
podrán obtenerlo los que tengan dos o más faltas de asistencia
o reiteradas faltas de puntualidad, con independencia del
motivo que las origine.
Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar
el curso, no asistan a sus sesiones lectivas no podrán participar,
durante el período de dos años, en otros cursos organizados
por el IAAP, salvo que lo justifiquen suficientemente o hayan
comunicado previamente su renuncia al Instituto. Ello, no
obstante, las renuncias reiteradas a tales cursos darán lugar
también a la imposibilidad de participar en los siguientes que
se soliciten.
Zaragoza, 16 de agosto de 2005.
El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,
JOSE MARIA HERNANDEZ DE LA
TORRE Y GARCIA

#

2239

RESOLUCION de 16 de agosto de 2005, del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convoca el curso «La vivienda protegida en
la Comunidad Autónoma de Aragón», a celebrar
en Zaragoza. (Código: ZACS416/2005).

$
La Orden del Ministerio para las Administraciones Públicas
de 11 de enero de 2001 aprueba las bases reguladoras para el
desarrollo de Planes de Formación en el marco del III Acuerdo

BOA Número 106

5 de septiembre de 2005

de Formación Continua en las Administraciones Públicas de
19 de diciembre de 2000.
Para el desarrollo de los Planes acogidos a dicho Acuerdo, la
Comisión de Formación Continua de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón -integrada por representantes de esa Administración y de las Organizaciones Sindicales
Unión General de Trabajadores, Confederación de Sindicatos
Independientes y Sindical de Funcionarios y Confederación
Sindical de Comisiones Obreras-, ha aprobado el Plan de
Actividades Formativas para el año 2005, y que incluye, entre
otros, un curso sobre «La vivienda protegida en la Comunidad
Autónoma de Aragón», cuya gestión corresponde a CSI-CSIF.
Conforme a lo anterior, se convoca el Curso sobre «La
vivienda protegida en la Comunidad Autónoma de Aragón»,
con arreglo a las siguientes características:
—Participantes: Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
—Número de participantes: 20
—Nº de horas lectivas: 15
—Lugar de celebración: Fundación Investigación y Futuro.
C/ María Moliner nº 50. Zaragoza
—Fechas de celebración: Del 14 al 18 de noviembre de 2005.
—Horario: De 17:00 a 20:00 horas.
—Programa:
—Introducción de concepto de vivienda protegida.
—La financiación de vivienda protegida.
—Examen de los Planes de Vivienda.
—Adjudicación de la vivienda protegida.
—Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés
de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Administración Pública de fecha 8 de enero de 2002 («Boletín Oficial
de Aragón» número 20, de 15 de febrero). En todo caso, es
imprescindible hacer constar en la instancia los siguientes
extremos:
-El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de celebración y su código, tal como figuran en el encabezamiento de la
convocatoria.
-Los datos requeridos del solicitante (Administración, Cuerpo
y Grupo de pertenencia, destino actual y descripción del
puesto de trabajo, domicilio particular y profesional -a efectos
de notificaciones-, así como su firma).
-Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de
los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la
asistencia del solicitante al curso en el caso de que resulte
seleccionado.
—Plazo de presentación de instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 7 de octubre de 2005.
—Diploma de participación: A los alumnos que asistan a
este Curso se les extenderá el correspondiente Diploma y no
podrán obtenerlo los que falten a una o más sesiones o tengan
reiteradas faltas de puntualidad, con independencia del motivo que las origine.
Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar
el curso no asistan a sus sesiones lectivas no podrán participar,
durante el período de dos años, en otros cursos organizados
por el IAAP, salvo que lo justifiquen suficientemente o hayan
comunicado previamente su renuncia al Instituto. Ello, no
obstante, las renuncias reiteradas a la asistencia a tales cursos
podrán dar lugar también a la imposibilidad de participar en
los siguientes que se soliciten.
Zaragoza, a 16 de agosto de 2005.
El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,
JOSE MARIA HERNANDEZ DE LA
TORRE Y GARCIA

#

2240

10947

RESOLUCION de 16 de agosto de 2005, del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convoca el curso «Power Point 97 para
Windows y manejo de video proyector», a celebrar
en Teruel (Código: TE417/2005).

$
El Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,
a través del Instituto Aragonés de Administración Pública,
convoca el Curso «Power Point 97 para Windows y manejo de
video proyector», con arreglo a las siguientes características:
—Participantes: Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Tendrán preferencia los solicitantes que precisen el seguimiento del curso para su trabajo y
así lo aleguen .
—Requisitos: Se requiere tener conocimientos amplios de
Manejo del entorno Windows o haber realizado previamente
un curso de introducción a Windows.
—Número de participantes: 10.
—Lugar de celebración: Aula de Informática de la Delegación Territorial. C/ San Vicente de Paúl, 1. Teruel.
—Nº de horas: 12.
—Fecha: Del 21 al 24 de noviembre de 2005.
—Horario: De 17 a 20 h..
—Programa:
-Introducción a Power Point.
-Objetos Word Art.
-Introducción y modificación de texto.
-Formateo de texto.
-Introducción de gráficos y diagramas.
-Creación de efectos especiales.
-Mejora de la presentación.
-Configuración y ensayo de la presentación con diapositivas.
-Ejecución de la presentación con diapositivas.
-Manejo de cañón proyector multimedia en presentaciones
al público.
—Características del proyector.
—Consejos para una buena presentación.
—Tipos de proyectores multimedia.
—Descripción del proyector.
—Precauciones del manejo del proyector multimedia.
—Configuración del equipo. Conexiones de diversos elementos.
—Operaciones básicas.
—Ajuste y funciones.
—Mantenimiento e incidencias de funcionamiento.
—Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés
de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Administración Pública de fecha 8 de enero de 2002 («Boletín Oficial
de Aragón» número 20, de 15 de febrero). En todo caso, es
imprescindible hacer constar en la instancia los siguientes
extremos:
-El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de celebración y su código, tal como figuran en el encabezamiento de la
convocatoria.
-Los datos requeridos del solicitante (Administración, Cuerpo
y Grupo de pertenencia, destino actual y descripción del
puesto de trabajo, domicilio particular y profesional -a efectos
de notificaciones-, así como su firma).
-Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de
los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la
asistencia del solicitante al curso en el caso de que resulte
seleccionado.
—Plazo de presentación de las instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 17 de octubre de 2005.
—Diploma de participación: A los alumnos que asistan a
este Curso se les extenderá el correspondiente Diploma y no
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podrán obtenerlo los que tengan una o más faltas de asistencia
o reiteradas faltas de puntualidad, con independencia del
motivo que las origine.
Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar
el curso no asistan a sus sesiones lectivas no podrán participar,
durante el período de dos años, en otros cursos organizados
por el IAAP, salvo que lo justifiquen suficientemente o hayan
comunicado previamente su renuncia al Instituto. Ello, no
obstante, las renuncias reiteradas darán lugar también a la
imposibilidad de participar en los siguientes que se soliciten.
Zaragoza, a 16 de agosto de 2005.
El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,
JOSE MARIA HERNANDEZ DE LA
TORRE Y GARCIA

#

2241

RESOLUCION de 16 de agosto de 2005 del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convoca el curso «Acceso a Oracle», a
celebrar en Zaragoza (Código: ZA418/2005).

$
El Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,
a través del Instituto Aragonés de Administración Pública,
convoca el Curso «Acceso a Oracle», con arreglo a las siguientes características:
—Participantes: Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
—Requisitos: Tendrán preferencia los solicitantes que requieran la utilización de SQL en el desempeño de sus funciones y así lo expresen y justifiquen.
—Número de participantes: 10.
—Lugar de celebración: Aula 2 de Informática del Edificio
Pignatelli, Pº María Agustín. 36. Zaragoza.
—Número de horas: 12.
—Fecha: Del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2005.
—Horario: 17 a 20 horas.
—Programa:
-¿Qué es SQL?. ¿Cómo se usa?
-Tipos de datos en SQL y estructura básica.
-Creación de tablas.
-Insertar filas en una tabla.
-Consulta de tablas: Select, Distinct, cláusula Where.
-Consulta de tablas: Condiciones y operadores
-Consulta de tablas: Ordenaciones
-Consulta de tablas: Join
-Expresiones y funciones aritméticas. Funciones carácter y
de grupo.
-Formatos de fecha y operaciones con fechas.
-Consultas con filas agrupadas: Group by y Having.
-Subconsultas
-Actualización de datos y borrado de filas.
-Control de seguridad de datos. Transacciones.
-Modificación de la estructura de tablas.
-Operaciones con vistas.
-Indices.
-Seguridad. Acceso a tablas de otros usuarios.
-Bloqueo de tablas y filas.
-Privilegios.
—Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés de
Administración Pública, conforme al modelo de instancia publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Administración
Pública de fecha 8 de enero de 2002 («Boletín Oficial de Aragón»
número 20, de 15 de febrero). En todo caso, es imprescindible
hacer constar en la instancia los siguientes extremos:
-El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de celebración y su código, tal como figuran en el encabezamiento de la
convocatoria.

BOA Número 106

-Los datos requeridos del solicitante (Administración, Cuerpo
y Grupo de pertenencia, destino actual y descripción del
puesto de trabajo, domicilio particular y profesional -a efectos
de notificaciones-, así como su firma).
-Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de
los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la
asistencia del solicitante al curso en el caso de que resulte
seleccionado.
—Plazo de presentación de instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 18 de octubre de 2005.
—Diploma de participación: A los alumnos que asistan a
este Curso se les extenderá el correspondiente Diploma y no
podrán obtenerlo los que tengan una o más faltas de asistencia
o reiteradas faltas de puntualidad, con independencia del
motivo que las origine.
Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar
el curso no asistan a sus sesiones lectivas no podrán participar,
durante el período de dos años, en otros cursos organizados
por el IAAP, salvo que lo justifiquen suficientemente o hayan
comunicado previamente su renuncia al Instituto. Ello, no
obstante, las renuncias reiteradas darán lugar también a la
imposibilidad de participar en los siguientes que se soliciten.
Zaragoza, a 16 de agosto de 2005.
El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,
JOSE MARIA HERNANDEZ DE LA
TORRE Y GARCIA

#

2242

RESOLUCION de 16 de agosto 2005, del Instituto
Aragonés de Administración Pública, por la que se
convoca el curso «ARC VIEW», a celebrar en
Zaragoza (Código: ZA419/2005).

$
El Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,
a través del Instituto Aragonés de Administración Pública,
convoca el Curso «ARC VIEW», con arreglo a las siguientes
características:
—Participantes: Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
—Requisitos: Tendrán preferencia el personal que tenga
conocimientos informáticos y requiera la utilización y manejo
del programa y así lo alegue o justifique.
—Número de participantes: 10.
—Lugar de celebración: Aula 1 de Informática del Edificio
Pignatelli. Puerta 19. Pº Mª Agustín, 36. Zaragoza.
—Número de horas: 12.
—Fecha: Del 12 al 15 de diciembre de 2005.
—Horario: 17 a 20 horas.
—Programa:
-Introducción teórica.
-Proyectos de Arc View 3.x.
-Visualización de los datos. La vista.
-Edición de leyendas.
-Casos prácticos. Ejemplos particulares.
—Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés
de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Administración Pública de fecha 8 de enero de 2002 («Boletín Oficial
de Aragón» número 20, de 15 de febrero). En todo caso, es
imprescindible hacer constar en la instancia los siguientes
extremos:
-El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de celebración y su código, tal como figuran en el encabezamiento de la
convocatoria.
-Los datos requeridos del solicitante (Administración, Cuerpo
y Grupo de pertenencia, destino actual y descripción del
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puesto de trabajo, domicilio particular y profesional -a efectos
de notificaciones-, así como su firma).
-Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de
los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la
asistencia del solicitante al curso en el caso de que resulte
seleccionado.
—Plazo de presentación de instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 31 de octubre de 2005.
—Diploma de participación: A los alumnos que asistan a
este Curso se les extenderá el correspondiente Diploma y no
podrán obtenerlo los que tengan una o más faltas de asistencia
o reiteradas faltas de puntualidad, con independencia del
motivo que las origine.
Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar el curso no asistan a sus sesiones lectivas no podrán
participar, durante el período de dos años, en otros cursos
organizados por el IAAP, salvo que lo justifiquen suficientemente o hayan comunicado previamente su renuncia al
Instituto. Ello, no obstante, las renuncias reiteradas darán
lugar también a la imposibilidad de participar en los siguientes que se soliciten.
Zaragoza, a 16 de agosto de 2005.
El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,
JOSE MARIA HERNANDEZ DE LA
TORRE Y GARCIA

#

2243

RESOLUCION de 16 de agosto de 2005, del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convoca el curso «Herramientas y Utilidades en el Cliente RACI» a celebrar en Zaragoza
(Código: ZA420/2005).

$
El Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,
a través del Instituto Aragonés de Administración Pública,
convoca el Curso «Herramientas y Utilidades en el Cliente
RACI» con arreglo a las siguientes características:
—Participantes: Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, preferentemente personal recientemente transferido. Se requiere tener conocimientos amplios
de Manejo de entorno Windows o haber realizado previamente un curso de introducción a Windows.
—Número de participantes: 10.
—Lugar de celebración: Aula 2 de informática del Edificio
Pignatelli. Pº Mª Agustín, 36- Zaragoza
—Nº de horas: 12
—Fecha: Del 12 al 15 de diciembre de 2005.
—Horario: 17 a 20 horas.
—Programa:
-Trabajo en entorno de red (NFS Y WINDOWS).
-Grupos de trabajo, derechos de accesos, usuarios y contraseñas.
-Montar y desmontar unidades de red.
-Asignación de impresoras de red.
-Navegador, intranet, internet y portal de aragón.
-Correo electrónico.
-Antivirus sophos. Empleo y actualización.
-Mantenimientos remotos VNC.
-Compresores/descompresores. Uso de winzip.
—Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés
de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Administración Pública de fecha 8 de enero de 2002 («Boletín Oficial
de Aragón» número 20, de 15 de febrero). En todo caso, es
imprescindible hacer constar en la instancia los siguientes
extremos:
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-El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de celebración y su código, tal como figuran en el encabezamiento de la
convocatoria.
-Los datos requeridos del solicitante (Administración, Cuerpo
y Grupo de pertenencia, destino actual y descripción del
puesto de trabajo, domicilio particular y profesional -a efectos
de notificaciones-, así como su firma).
-Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de
los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la
asistencia del solicitante al curso en el caso de que resulte
seleccionado.
—Plazo de presentación de las instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 31 de octubre de 2005.
—Diploma de participación: A los alumnos que asistan a
este Curso se les extenderá el correspondiente Diploma y no
podrán obtenerlo los que tengan una o más faltas de asistencia
o reiteradas faltas de puntualidad, con independencia del
motivo que las origine.
Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar el curso no asistan a sus sesiones lectivas no podrán
participar, durante el período de dos años, en otros cursos
organizados por el IAAP, salvo que lo justifiquen suficientemente o hayan comunicado previamente su renuncia al
Instituto. Ello, no obstante, las renuncias reiteradas darán
lugar también a la imposibilidad de participar en los siguientes que se soliciten.
Zaragoza, 16 de agosto de 2005.
El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,
JOSE MARIA HERNANDEZ DE LA
TORRE Y GARCIA

#

2244

RESOLUCION de 16 de agosto de 2005, del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convoca el curso «Aplicación informática
para la gestión de personal de administración y
servicios del Departamento de Educación, Cultura
y Deporte» a celebrar en Zaragoza (Código:
ZAFC421/2005).

$
La Orden del Ministerio para las Administraciones Públicas
de 11 de enero de 2001 aprueba las bases reguladoras para el
desarrollo de Planes de Formación en el marco del III Acuerdo
de Formación Continua en las Administraciones Públicas de
19 de diciembre de 2000.
Para el desarrollo de los Planes acogidos a dicho Acuerdo,
la Comisión de Formación Continua de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón -integrada por representantes de esa Administración y de las Organizaciones Sindicales Unión General de Trabajadores, Confederación de Sindicatos Independientes y Sindical de Funcionarios y Confederación Sindical de Comisiones Obreras-, ha aprobado el Plan de
Actividades Formativas para el año 2005, y que incluye, entre
otros, el curso «Aplicación informática para la gestión de
personal de administración y servicios del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte», cuya gestión corresponde al
Instituto Aragonés de Administración Pública.
Conforme a lo anterior, se convoca el Curso sobre «Aplicación informática para la gestión de personal de administración
y servicios del Departamento de Educación, Cultura y Deporte», con arreglo a las siguientes características:
—Participantes: Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de los Grupos A, B, C y D. Tendrá
preferencia el personal del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
—Número de participantes: 12
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—Fecha de celebración: Del 7 al 10 de noviembre de 2005.
—Lugar: Sección de Personal. Avda. Gómez Laguna, 25.
Planta 10.
—Nº de horas: 12
—Horario: De 17 a 20 h.
—Programa:
-Introducción.
-Configuración de estructura.
-Consultas (básicas y avanzadas)
-Mantenimiento.
-Administración.
-Informes.
—Coordina: Alberto García Herrero.
—Solicitudes: Deberán presentarse en el Instituto Aragonés
de Administración Pública, conforme al modelo de instancia
publicado por Resolución del Instituto Aragonés de Administración Pública de fecha 8 de enero de 2002 («Boletín Oficial
de Aragón» número 20, de 15 de febrero). En todo caso, es
imprescindible hacer constar en la instancia los siguientes
extremos:
—El nombre exacto del curso que se solicita, lugar de
celebración y su código, tal como figuran en el encabezamiento de la convocatoria.
—Los datos requeridos del solicitante (Administración,
Cuerpo y Grupo de pertenencia, destino actual y descripción
del puesto de trabajo, domicilio particular y profesional - a
efectos de notificaciones-, así como su firma).
—Firma del superior jerárquico que implicará la certeza de
los datos consignados en la solicitud y la conformidad con la
asistencia del solicitante al curso en el caso de que resulte
seleccionado.
—Plazo de presentación de las instancias: Desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón» hasta el día 7 de octubre de 2005.
—Diploma de participación: A los alumnos que asistan a
este Curso se les extenderá el correspondiente Diploma y no
podrán obtenerlo los que tengan una o más faltas de asistencia
o reiteradas faltas de puntualidad, con independencia del
motivo que las origine.
Las personas que habiendo sido seleccionadas para realizar
el curso, no asistan a sus sesiones lectivas no podrán participar,
durante el período de dos años, en otros cursos organizados
por el IAAP, salvo que lo justifiquen suficientemente o hayan
comunicado previamente su renuncia al Instituto. Ello, no
obstante, las renuncias reiteradas a tales cursos darán lugar
también a la imposibilidad de participar en los siguientes que
se soliciten.
Zaragoza, a 16 de agosto de 2005
El Director del Instituto Aragonés
de Administración Pública,
JOSE MARIA HERNANDEZ DE LA
TORRE Y GARCIA

§
#

2245

DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTE

RESOLUCION de 24 de agosto de 2005, de la
Dirección General de Administración Educativa,
por la que se aprueba la denominación específica
«Parque Europa» para el Colegio de Educación
Infantil y Primaria de la localidad de Utebo (Zaragoza), ubicado en la calle Tenerife, s/n.

$
Cumplidos los trámites establecidos en el artículo 4 del
Reglamento Orgánico de la Escuelas de Educación Infantil y
de los Colegios de Educación Primaria, aprobado por Real
Decreto 82/1996 de 26 de enero y de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 13 de la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio
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reguladora del Derecho a la Educación, y demás preceptos
legales vigentes que son de aplicación en esta materia.
Efectuado el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en
materia de enseñanzas no universitarias por el Real Decreto
1982/1998, de 18 de septiembre, y en el ejercicio de las
competencias que le atribuye el artículo 12 del Decreto 29/
2004, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, modificado
por Decreto 151/2004, de 8 de junio, por el que se aprueba la
estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura
y Deporte, la Directora General de Administración Educativa,
RESUELVE
Aprobar la denominación específica «Parque Europa» para
el Colegio de Educación Infantil y Primaria ubicado en la calle
Tenerife s/n de la localidad de Utebo (Zaragoza) y código de
centro 50017451.
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante el Viceconsejero de
Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes desde el
día siguiente al de su publicación, en virtud de los artículos
114y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción establecida por la
Ley 4/1999, y de los artículos 16 y 58 del Texto Refundido de
la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de
julio, en su redacción actual.
Zaragoza, a 24 de agosto de 2005.
La Directora General de Administración
Educativa,
Mª VICTORIA BROTO
COSCULLUELA

§
#

2246

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 24 de agosto de 2005, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
resuelve no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental el Proyecto de ampliación de fábrica de piensos para la S.A.T. 2362
Granja Virgen del Rosario en Villarreal de Huerva
(Zaragoza).

$
S.A.T. 2362 Granja Virgen del Rosario ha presentado en el
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental el «proyecto de
ampliación de fábrica de piensos para la S.A.T. 2362, Granja
Virgen del Rosario, en Villarreal de Huerva (Zaragoza)». Este
proyecto está incluido en el ANEXO II (Grupo 9.k) Ampliación de un proyecto de Anexo II (Grupo 2,b) ejecutado que (1ª)
produce un incremento significativo de las emisiones a la
atmósfera] de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación
del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
evaluación de impacto ambiental, por lo que de conformidad
con lo regulado en esa normativa, la actuación es objeto de una
valoración previa a los efectos de determinar si procede
tramitar su evaluación de impacto ambiental. Se comunicó un
borrador de la Resolución al Ayuntamiento de Villareal de
Huerva, el cual no ha manifestado objeciones al mismo.
Considerando lo establecido en el documento «Proyecto de
ampliación de fábrica de piensos para la S.A.T. 2362 Granja
Virgen del Rosario en Villarreal de Huerva (Zaragoza)»
presentado, de conformidad con los criterios incluidos en el
ANEXO III de la Ley 6/2001, de 8 de mayo y teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:
—Tipo de proyecto. El promotor se dedica a la producción
de huevos de gallinas ponedoras, a las que alimenta con el
pienso producido en una fábrica de su propiedad, en Villarreal
de Huerva. La nueva instalación se proyecta anexa a la ya
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existente, incluso para su construcción se aprovecharán algunas de las máquinas de la fábrica de piensos existente en la
actualidad. Se prevé que la fábrica produzca pienso destinado
a ganado vacuno, porcino y avícola, con una capacidad de
producción de 40 Toneladas/hora, 15-18 Toneladas/hora y 45
Toneladas/hora respectivamente. Se estima la producción
anual en 21.900 Toneladas. La materia prima a utilizar estará
compuesta fundamentalmente por maíz, cebada, soja, carbonatos, fosfatos y aceite crudo de soja. El proceso productivo
consiste en la transformación en harinas de los productos que
integran el pienso, su mezcla y su expedición a granel. Dicho
proceso se compone de las siguientes fases: recepción y
control de granos, almacenaje en silos, dosificación, premezcla,
molido, mezcla, adición de grasas y expedición a granel. El
consumo anual de energía es 340.000 kwh. El abastecimiento
de agua se realiza desde la red pública y las aguas residuales
se vierten a la red de alcantarillado. El tamaño del proyecto es
pequeño en cuanto a superficie afectada, la utilización de
recursos naturales es escasa, la tipología de residuos generados no ocasiona mayores incidencias ambientales que la
adecuada gestión de los mismos, no obstante se puede considerar cierta afección del proyecto sobre el medio, debido a las
emisiones de contaminantes a la atmósfera derivados de los
diferentes procesos de producción, como la molienda, enfriamiento, maceración, etc.
—Ubicación. La futura fábrica de piensos compuestos se
ubicará en terreno rústico del término municipal de Villarreal
de Huerva, provincia de Zaragoza, en la parcela catastral 37
del polígono nº 10.
En el entorno donde se situará esta actuación, los terrenos
son principalmente agrícolas y no están propuestos como
Lugar de Interés Comunitario (L.I.C.), en aplicación de la
Directiva 92/43/CEE. No hay humedales del convenio
RAMSAR, no existen Montes de Utilidad Pública, no hay
espacios declarados como Zonas de Especial Protección para
las Aves (Directiva 79/409/CEE), tampoco está en el ámbito
de aplicación de algún Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales, ni pertenecen a ningún espacio protegido (Ley 6/
1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de
Aragón). No se afecta a ninguna Vía Pecuaria, ni al ámbito de
Planes de Acción aprobados de especies de fauna o flora
catalogadas.
—Potenciales Impactos. Considerando el tamaño del proyecto y su ubicación en una zona con vocación agroganadera,
y la instalación de la nueva fábrica anexa a las instalaciones ya
existentes, que incluso aprovecha maquinaria de la antigua
fábrica, así como la adopción de adecuadas y concretas medidas correctoras y protectoras y el carácter de los impactos cuya
extensión no resulta excesiva, la magnitud y complejidad no
es alta y la posible reversibilidad, se puede concluir que la
valoración global del potencial impacto es compatible si se
cumplen durante la construcción y funcionamiento las medidas preventivas y correctoras indicadas en la documentación
presentada.
Visto el expediente administrativo incoado, la propuesta
formulada y los criterios establecidos en el ANEXO III de la Ley
6/2001, de 8 de mayo, se resuelve no someter el proyecto
«Proyecto de ampliación de fábrica de piensos para la SAT 2362
Granja Virgen del Rosario sita en Villarreal de Huerva (Zaragoza)», al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental,
por no observarse en el mismo los criterios de selección previa
establecidos en el Anexo III de la mencionada normativa. No
obstante, la Fábrica con carácter previo al inicio de la actividad
deberá obtener la autorización ambiental integrada por estar
incluido entre las categorías de actividades e instalaciones
contempladas el Anejo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación.
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De acuerdo con las competencias atribuidas al Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental en la Ley 23/2003, de 23 de
diciembre y para el cumplimiento de lo señalado en el artículo
1.2 del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
evaluación de impacto ambiental, modificado por la Ley 6/
2001, de 8 de mayo, la presente Resolución se publicará en el
«Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, a 24 de agosto de 2005.
El Director del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental,
CARLOS ONTAÑON CARRERA

#

2247

RESOLUCION de 24 de agosto de 2005, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
otorga la Autorización Ambiental Integrada para
el Proyecto Básico de Cebadero Porcino Existente
para una capacidad de 2.088 plazas, en el término
municipal de Boquiñeni (Zaragoza) y promovido
por D. Miguel Angel Rubio Sanjuán.

$
Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental para la concesión de la
Autorización Ambiental Integrada, a solicitud de D. Miguel
Angel Rubio Sanjuán:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.—Con fecha 12 de Noviembre de 2004 tiene entrada la solicitud de Autorización Ambiental Integrada promovido por D. Miguel Angel Rubio Sanjuán. para el Proyecto
Básico de Cebadero Porcino para una capacidad de 2.088
plazas T.M. de Boquiñeni (Zaragoza).
Segundo.—La disposición transitoria primera de la Ley 16/
2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación, regula que aquellas explotaciones existentes
que soliciten la tramitación de la Autorización Ambiental
Integrada antes del 1 de enero de 2007, podrán seguir en
funcionamiento hasta que se produzca la resolución por la que
se le otorgue la citada autorización, siempre que cumplan
todos los requisitos de carácter ambiental exigidos por la
normativa sectorial aplicable
Tercero.—Durante la tramitación de este expediente se
realizó el periodo de información pública preceptivo para este
procedimiento, mediante anuncio publicado en el «Boletín
Oficial de Aragón» Nº 19 de 11 de Febrero de 2005, y con
fecha 31 de Enero de 2005 se notificó al Ayuntamiento de
Boquiñeni. Transcurrido el plazo reglamentario, no se ha
registrado alegación alguna.
Cuarto.—Se solicitó informe a la Dirección General de
Alimentación del Departamento de Agricultura la cual lo
emitió en sentido favorable con fecha 25 de Febrero de 2005,
a través de la Sección de Producción y Sanidad Animal del
Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación. Con fecha
23 de marzo de 2005 se solicita informe al Ayuntamiento de
Boquiñeni, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 16/
2002, indicando que los informes obrantes en el expediente
para la obtención de la Licencia de Actividad son favorables.
Transcurrido el plazo reglamentario no se ha recibido contestación alguna. Con fecha 23 de Junio de 2005, se ha notificado
al promotor el trámite de audiencia. A su vez notificado el
borrador de la presente Resolución al Ayuntamiento de
Boquiñeni, no se ha manifestado en contra de las condiciones
impuestas.
Quinto.—A la vista del expediente y de los antecedentes
expuestos, la instalación ganadera objeto de la presente resolución, tiene las siguientes características:
1.—El emplazamiento se localiza en suelo no urbanizable y
no existen LICs ni ZEPAS en el mismo ni en sus proximidades, ni se encuentra en el ámbito de aplicación de algún Plan
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de Ordenación de los Recursos Naturales, no pertenece a
ningún espacio protegido (Ley 6/1998, de 19 de mayo, de
Espacios Naturales Protegidos de Aragón) y no se encuentran
dentro del ningún Plan de Conservación de Especies.
2.—El emplazamiento se localiza en el término municipal
de Boquiñeni, Zona Vulnerable a la contaminación de las
masas de agua por nitratos de origen agrario, de conformidad
con la Orden de 19 de julio de 2004, por la que se amplían esas
zonas, en concreto pertenece a la Zona Vulnerable del Aluvial
del Ebro Novillas-Gelsa, que comprende las parcelas que
según el catastro están declaradas como tipo I ( regadío). Las
parcelas vinculadas a la explotación ganadera para la valorización del purín corresponden a parcelas de secano del término municipal de Pedrola, por tanto, no están dentro de Zona
Vulnerable.
3.—El Término Municipal de Boquiñeni en el que se
emplaza la explotación porcina, está considerado con sobrecarga ganadera, estableciéndose una presión ganadera de 216
Kg. de N/Ha, según el Plan de Gestión Integral de Residuos de
la Comunidad Autónoma de Aragón (2005-2008) y publicado
en el «Boletín Oficial de Aragón» de 21 de enero de 2005.
4.—La Licencia de obras para la construcción de la explotación ganadera actual se concedió por parte del ayuntamiento
de Boquiñeni, con fecha 17 de febrero de 1989. La instalación
cumple la normativa sobre distancias mínimas respecto a
elementos destacados del territorio (núcleos de población,
abastecimientos de agua, masas y cursos de agua, etc.). Sin
embargo, no cumple la normativa respecto a distancias contenida en el Decreto 200/1997, al situarse a 40 m de otra
explotación de la misma especie y 72 m a una fábrica de
piensos, por lo que la autorización se concederá condicionada
a la no ampliación, de acuerdo a lo regulado en el citado
Decreto.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Primero.—La Ley 23/2003, de 23 de diciembre de 2003,
modificada por la Ley 8/2004, de 20 de diciembre de medidas
urgentes en materia de Medio Ambiente, crea el Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, al que se le atribuyen las
competencias de tramitación y resolución, entre otras materias
que se relacionan en su Anexo I, de los procedimientos de
evaluación de impacto ambiental y de la autorización ambiental integrada.
Segundo.—Durante esta tramitación se ha seguido el procedimiento de la Ley 16/2002 de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación y la Ley 30/1992 y
demás normativa de general aplicación.
Tercero.—La pretensión suscitada es admisible para obtener la Autorización Ambiental Integrada de conformidad con
el Proyecto Básico, si bien la autorización concedida queda
condicionada por las prescripciones técnicas que se indican en
la parte dispositiva de esta resolución.
Vistos, la Ley 16/2002, de 1 de Julio, de prevención y
control integrados de la contaminación, el Decreto 200/1997,
por el que se aprueban las Directrices Parciales Sectoriales
sobre Actividades e Instalaciones Ganaderas, el Real Decreto
324/2000, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, el Decreto 56/2005, de 29
de marzo, por el que se crea el Servicio Público de Recogida
y Transporte de los cadáveres de animales en Explotaciones
Ganaderas, el Decreto 57/2005, de 29 de marzo, sobre las
condiciones de almacenamiento y transporte de los cadáveres
de los animales en las explotaciones ganaderas, la Ley 23/
2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental, modificada por la Ley 8/2004, de 20 de
diciembre de medidas urgentes en materia de Medio Ambiente, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
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nistrativo Común, la Ley 4/1999, de modificación de la Ley
30/1992, el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón y demás disposiciones de general aplicación.
SE RESUELVE:
1.—Otorgar la AUTORIZACION AMBIENTAL INTEGRADA a D. Miguel Angel Rubio Sanjuán con N.I.F. nº
17.704.745-N para la instalación existente de una explotación
porcina de cebo para una capacidad total de 2.088 plazas,
equivalentes a 250,56 U.G.M, situada en las coordenadas
Huso 30 X = 643.893; Y = 4.634.135 en las parcelas nº 152 y
157 del Polígono nº 4. del término municipal de Boquiñeni. La
autorización se otorga con el siguiente condicionado:
1.1.—Las instalaciones existentes autorizadas para el desarrollo de la actividad se corresponden con una nave cebadero
de dimensiones 105,40 x 6,60 m, de 695,64 m2, una nave
cebadero de dimensiones 96,00 x 12,40 m, de 1.190,40 m2, y
como instalaciones anexas, una fosa de purines de 31,00 x
10,00 x 3,70 m, con una capacidad de 1.147,00 m3, una fosa
de purines de 10,00 x 7,00 x 3,00 m, con una capacidad de 210
m3, con lo que resulta una capacidad total de 1.357 m3, una
fosa de cadáveres de 5,00 x 4,00 x 4,00 m, con capacidad para
80 m3, una fosa de cadáveres de 3,00 x 2,50 x 3,00 m, con
capacidad para 22,50 m3, con lo que resulta una capacidad
total de 102,50 m3, badén de desinfección, vallado perimetral
de la instalación y pediluvios.
1.2.—En ningún caso la capacidad de la instalación ganadera podrá ampliarse.
1.3.—En cuanto al consumo de recursos, el suministro de
agua proviene de un pozo situado en la misma finca. Se estima
un consumo diario de agua de 57,42 m3, incluyendo el
consumo destinado a limpieza (10% del total). Indica el
consumo de agua por plaza (25 l / plaza y día), lo que supone
un consumo anual de 20.958,3 m3.
1.4.—El suministro de energía para esta granja proviene de
línea eléctrica que proviene del municipio de Boquiñeni. Se
indica el consumo anual de energía eléctrica es de 8.400
Kw·h·año.
1.5.—Las emisiones a la atmósfera estimadas por el conjunto de la explotación (2.088 plazas finales) serán de 9.396 kg de
Metano (CH4) al año, 5.220 kg de Amoníaco (NH3) al año y
de 41,76 kg de Oxido nitroso (N2O) al año. Estos valores se
han estimado a partir de los índices de emisión de las actividades ganaderas propuestos por el Panel Intergubernamental
sobre el Cambio Climático y a partir de las informaciones
técnicas de la Dirección General de Tecnología Agraria del
Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón.
1.6.—El volumen de deyecciones ganaderas producidas en
la instalación se ha estimado de acuerdo al Real Decreto 324/
2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas
de ordenación de las explotaciones porcinas. La cantidad
estimada de estiércoles que se producen durante tres meses
será de 1.122,3 m3. La cantidad de nitrógeno estimada equivale a 15.138 kg N/año. Aporta 101,95 ha. Presenta autorizaciones indicando las parcelas vinculadas y la PAC reciente de
los siguientes propietarios: Pedro López Fanlo (56,33 ha de
trigo duro), Angel Cabanillas Genzor (12,90 ha de trigo duro)
y Carmen Cabanillas Genzor (32,72 ha de trigo duro). La
superficie aportada se encuentra en el Término municipal de
Pedrola en parcelas en secano. Esta superficie agrícola está
reflejada en el último Anejo al Proyecto Básico fechado en
mayo de 2005, permanecerá ligada de forma continua y a
disposición de la explotación mientras permanezca en activo.
En caso de que se planteara la sustitución de algunas parcelas,
deberá notificarse esta circunstancia con antelación ante el
Servicio Provincial de Medio Ambiente, acreditándose en
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todo caso de forma suficiente la relación entre las nuevas
superficies agrícolas a incorporar y la capacidad de asimilación de los estiércoles fluidos.
1.7.—Las aguas residuales producidas en la instalación
serán conducidas a la balsa de estiércoles fluidos, tomando las
medidas necesarias para evitar la llegada a dicha balsa de
aguas pluviales y de escorrentía.
1.8.—El promotor contará con un gestor de residuos autorizado para la recogida y gestión de los residuos zoosanitarios
generados en la explotación. Según la declaración del promotor,
la instalación proyectada generará 73,08 Kg/año de residuos
infecciosos (Cód. 180202) y 31,32 Kg/año de residuos químicos (Cód. 180205). Estos residuos se almacenarán en contenedores homologados suministrados por el gestor, debiendo de ser
el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El promotor deberá acreditar en todo momento la posesión y vigencia de
contrato de recogida firmado con gestor autorizado.
1.9.—A los subproductos animales generados en la explotación, le será de aplicación el Decreto 56/2005, de 29 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio
Público de Recogida y Transporte de los cadáveres de los
animales de las explotaciones ganaderas. La fosa de cadáveres
únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación
excepcional, en casos justificados y siempre que cuente con la
autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
1.10.—El lugar de almacenamiento de los subproductos
animales cumplirá con las especificaciones contenidas en el
Capítulo I del Decreto 57/2005, de 29 de marzo, sobre transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas.
1.11.—El resto de residuos peligrosos que puedan originarse en la explotación (baterías, lubricantes, etc.) deberán ser
igualmente entregados a un gestor autorizado.
1.12.—En el desarrollo de la actividad autorizada, y de
acuerdo al artículo 22.1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación, se deberán aplicar las técnicas que se relacionan para garantizar la
protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como
de la atmósfera, la biodiversidad y el paisaje:
a) La instalación contará con sistemas de aplicación de agua
a presión para la limpieza de las naves, sistemas de ventilación
de las naves y la utilización de luminarias de bajo consumo.
Deberá establecerse un sistema de vigilancia y revisión diaria de
los bebederos para evitar pérdidas de agua, procediéndose de
manera inmediata a su reparación en caso de detectarse fugas.
b) El promotor de la explotación deberá poseer y mantener
al día para su control por la Administración el «Libro-registro
de producción y movimiento de estiércoles», para explotaciones ganaderas incluidas en Zona Vulnerable, facilitado por el
Departamento de Agricultura y Alimentación.
c) Las tierras en retirada de producción, las de barbecho y
aquellas destinadas a pastizales no podrán ser objeto de la
aplicación de deyecciones. La aplicación de los estiércoles
fluidos sobre las superficies agrícolas se realizará en días sin
viento, evitando así mismo los de temperaturas elevadas. Para
su distribución en los cultivos se respetarán las distancias
establecidas en el Decreto 200/1997 por el que se aprueban las
Directrices Parciales Sectoriales sobre Actividades Ganaderas y en el Real Decreto 324/2000 por el que se establecen
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas.
Siempre que sea posible deberán enterrarse en un plazo no
superior a 24 horas después de su aplicación para reducir las
emisiones de nitrógeno a la atmósfera.
d) En relación con las normas mínimas de bienestar animal,
se tendrá en cuenta lo recogido en el Real Decreto 1135/2002,
de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la
protección de los cerdos.
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e) Debido a que algunas parcelas agrícolas vinculadas a la
explotación se encuentran dentro del ámbito del Plan de
Conservación del Hábitat del Cernícalo primilla (Decreto 109/
2000, de 29 de mayo), la dosis de aplicación de los estiércoles
fluidos de porcino en las parcelas agrícolas afectadas por el
Plan de Conservación de la citada especie, serán acordes con
las directrices de dicho plan. Esta limitación no afecta a las
parcelas de regadío.
1.13.—En aplicación del artículo 22.1.f de la Ley 16/2002,
deberán tomarse las medidas necesarias para evitar impactos
ambientales y paisajísticos originados por el cese completo de
la actividad, entre ellos la demolición de las edificaciones
existentes y la retirada a vertedero autorizado de los escombros,
el vaciado completo de la fosa de estiércoles y la restitución de
los terrenos ocupados por la totalidad de las instalaciones.
1.14.—Para dar efectividad a esta Autorización Ambiental
Integrada y otorgar el número de autorización asignado, se
realizará visita de inspección a la explotación ganadera, por
parte de los servicios técnicos de la Dirección General de
Calidad Ambiental. El promotor deberá solicitar, en el plazo
de cuatro meses a contar desde su publicación en el «Boletín
Oficial de Aragón», la realización de esta inspección a la
citada Dirección General.
2.—La presente Autorización Ambiental Integrada se otorga con una validez de 8 años, en caso de no producirse antes
modificaciones sustanciales en la instalación que obliguen a la
tramitación de una nueva autorización, o se incurra en alguno
de los supuestos de revisión anticipada de la presente Autorización previstos en la Ley 16/2002 de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación. El titular de la
actividad deberá solicitar la renovación de la Autorización
Ambiental Integrada 10 meses antes como mínimo del vencimiento del plazo de vigencia de la actual.
3.—Esta Resolución se notificará en la forma prevista en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y se
publicará en el «Boletín Oficial de Aragón» de acuerdo con lo
establecido en el artículo 23.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevención y control integrados de la contaminación.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 107 y
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, y de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 7 de la Ley 23/2003, de 23 de diciembre,
de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, podrá
interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de su notificación, ante el Excmo. Sr. Presidente
del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.
Zaragoza, a 24 de agosto de 2005.
El Director del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental,
CARLOS ONTAÑON CARRERA

#

2248

RESOLUCION de 24 de agosto de 2005, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
formula la Declaración de Impacto Ambiental y se
otorga la Autorización Ambiental Integrada del
Proyecto de Ampliación de Explotación de Porcino
de Cebo en el Paraje «Valdevil», término municipal de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y promovido por D. Juan Carlos Garcés Ansó.

$
Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental para la concesión de Autori-
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zación Ambiental Integrada, a solicitud de D. Juan Carlos
Garcés Ansó.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.—Con fecha 23 de Diciembre de 2.004 tiene entrada la solicitud de Autorización Ambiental Integrada promovido por D. Juan Carlos Garcés Ansó para un proyecto de
ampliación de explotación porcina de cebo hasta 3.586 plazas
en el T.M. de Ejea de los Caballeros (Zaragoza).
Segundo.—La capacidad de la instalación prevista en el
proyecto supera el umbral establecido para este tipo de instalaciones en los Anexos correspondientes tanto de la Ley 16/
2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación como de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de
modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28
de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (2000 plazas
para cerdos de engorde), por lo que deben tramitarse, de forma
previa a la autorización sustantiva de la actividad, tanto la
Autorización Ambiental Integrada como el procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental, en la forma prevista en
ambas normas.
Tercero.—Durante la tramitación de este expediente se
realizó el periodo de información pública preceptivo para
ambos procedimientos, mediante anuncio publicado en el
«Boletín Oficial de Aragón» nº 48 de 8 de abril de 2005, y se
notificó al Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). Durante el plazo reglamentario (hasta el 27 de mayo de
2005), no se recibió alegación alguna. Sin embargo, con fecha
30 de junio el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros remite
un escrito de alegaciones por parte de D. Miguel Suñez
Alvarez, titular de la gasolinera ESCORON, sita en la carretera A-127, p.k. 27,7 de Ejea de los Caballeros, en la que
manifiesta su oposición a la ampliación de la explotación por
encontrarse la gasolinera de su propiedad a 200 m de la
explotación y por no haber sido informado de la ampliación.
Cuarto.—Se solicitó informes a la Dirección General de
Alimentación del Departamento de Agricultura, a través de la
Sección de Producción y Sanidad Animal del Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación, así como al Servicio de
Ordenación y Sanidad Vegetal. Con fecha de 21 de abril de
2005 se recibe el informe favorable de Agricultura en cuanto
a la ubicación (distancias), infraestructura sanitaria, bienestar
animal y gestión de residuos del proyecto. Con fecha 20 de
junio de 2005 se recibe el informe favorable del Servicio de
Ordenación y Sanidad Vegetal, con relación al Programa de
Actuación en la Zona Vulnerable del Bajo Arba, a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias.
Solicitado el informe al Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) con fecha 2 de junio de 2005 y de conformidad con el artículo 18 de la Ley 16/2002, con fecha 20 de junio
de 2005, este Ayuntamiento ha emitido informe favorable de
la citada ampliación.
El trámite de audiencia al interesado se ha realizado con
fecha 27 de julio de 2005. A su vez notificado el borrador de
la presente Resolución al Ayuntamiento de Ejea de los caballeros, no se ha manifestado en contra de las condiciones
impuestas.
Quinto.—A la vista del expediente y de los antecedentes
expuestos, la instalación ganadera objeto de la presente resolución, tiene las siguientes características:
1.—El emplazamiento se localiza en suelo no urbanizable y
no existen LICs ni ZEPAS en el mismo ni en sus proximidades, ni se encuentra dentro del ámbito de aplicación de algún
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, y no pertenece
a ningún espacio protegido (Ley 6/1998, de 19 de mayo, de
Espacios Naturales Protegidos de Aragón). Sin embargo, la
instalación se encuentra incluida dentro del ámbito de aplicación del Plan de Conservación del Hábitat del Cernícalo
primilla (Falco naumanni), aprobado por el Decreto 109/2000,
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de 29 de mayo, del Gobierno de Aragón, aunque no se
encuentra dentro de ninguna área crítica.
2.—El emplazamiento se localiza en el municipio de Ejea de
los Caballeros (Zaragoza). El 73 % de la superficie vinculada
a la explotación ganadera pertenece a la zona vulnerable a la
contaminación por nitratos de origen agrario, del Aluvial del
Bajo Arba, de conformidad con el Decreto 77/1997 del Gobierno Aragón, por el que se aprueba el Código de Buenas
Prácticas Agrarias y designa determinadas áreas como Zonas
Vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos de
fuentes agrarias y a la Orden de 19 de julio de 2004, por la que
se amplían esas zonas.
3.—El Término Municipal en el que se emplaza la explotación porcina no está considerado con sobrecarga ganadera,
estableciéndose una presión ganadera menor de 100 Kg. de N/
Ha, según el Plan de Gestión Integral de Residuos de la
Comunidad Autónoma de Aragón (2005-2008) y publicado en
el «Boletín Oficial de Aragón» de 21 de enero de 2005.
4.—La instalación proyectada cumple la normativa sobre
distancias mínimas a otras instalaciones ganaderas de la
misma y de otras especies, y a otros elementos destacados del
territorio (núcleos de población, abastecimientos de agua,
masas y cursos de agua, etc.). Se encuentra a una distancia de
5.800 m de El Sabinar, a 1.160 m de una explotación de la
misma especie, a más de 2.000 m de una explotación de
distinta especie, y a 1.200 m del río Arba.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Primero.—La Ley 23/2003, de 23 de diciembre de 2003,
modificada por la Ley 8/2004, de 20 de diciembre de medidas
urgentes en materia de Medio Ambiente, crea el Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, al que se le atribuyen las
competencias de tramitación y resolución, entre otras materias
que se relacionan en su Anexo I, de los procedimientos de
evaluación de impacto ambiental y de la autorización ambiental integrada.
Segundo.—Durante esta tramitación se ha seguido el procedimiento de la Ley 16/2002 de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación y la Ley 30/1992 y
demás normativa de general aplicación. Con arreglo al artículo 11.4 de la Ley 16/2002 se han incluido las actuaciones en
materia de evaluación del impacto ambiental, reguladas en la
Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental, en el procedimiento de otorgamiento de
la autorización ambiental integrada.
Tercero.—La pretensión suscitada es admisible para obtener la Autorización Ambiental Integrada de conformidad con
el Proyecto Básico y el Estudio de Impacto Ambiental aportados, si bien la autorización concedida queda condicionada por
las prescripciones técnicas que se indican en la parte dispositiva
de esta resolución.
Vistos, la Ley 16/2002, de 1 de Julio, de prevención y
control integrados de la contaminación, la Ley 6/2001, de 8 de
Mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/
1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, el
Decreto 200/1997, por el que se aprueban las Directrices
Parciales Sectoriales sobre Actividades e Instalaciones Ganaderas, el Real Decreto 324/2000, por el que se establecen
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas,
el Decreto 56/2005, de 29 de marzo, por el que se crea el
Servicio Público de Recogida y Transporte de los cadáveres de
animales en Explotaciones Ganaderas, el Decreto 57/2005, de
29 de marzo, sobre las condiciones de almacenamiento y
transporte de los cadáveres de los animales en las explotaciones ganaderas, la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, modificada
por la Ley 8/2004, de 20 de diciembre de medidas urgentes en
materia de Medio Ambiente, la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
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bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de
modificación de la Ley 30/1992, el Decreto Legislativo 2/
2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón y demás disposiciones de
general aplicación.
SE RESUELVE:
1.—A efectos de lo previsto en la Ley 6/2001, de 8 de mayo,
de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de
28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, se formula,
a los solos efectos ambientales, Declaración de Impacto Ambiental COMPATIBLE de la ampliación presentada, supeditada al cumplimiento del condicionado ambiental que se
incluye en la presente Resolución.
2.—Otorgar la AUTORIZACION AMBIENTAL INTEGRADA a D. JUAN CARLOS GARCES ANSO, con N.I.F:
17.971.173-P para la instalación existente y la ampliación de
una explotación porcina de cebo hasta una capacidad total de
3.586 plazas, equivalentes a 430 U.G.M, a situar en las
coordenadas Huso 30 X= 648.831,65; Y= 4.655.203,83 de la
parcela nº 155 del Polígono nº 17 de Ejea de los Caballeros
(Zaragoza). La autorización se otorga con el siguiente condicionado:
2.1.—Las instalaciones existentes autorizadas para el desarrollo de la actividad se corresponden con Una Nave para Cebo
de dimensiones 120,00 x 15,00 m, con capacidad para 2.044
plazas, Oficina - vestuario existente, una balsa de purines con
un volumen de almacenamiento de 2.200,05 m3, una fosa de
cadáveres, de dimensiones 5,35 x 1,95 x 2,60 m, con un
volumen máximo de almacenamiento de 27,12 m3, un vado de
desinfección de hormigón con sistema a presión para desinfección de vehículos y pediluvios a la entrada de cada local, y
vallado de la explotación, diseñado para evitar la entrada de
vehículos.
2.2.—Las instalaciones correspondientes a la ampliación
proyectada son de dimensiones interiores 90,12 x 14,28 m,
esto es, de 1.286,91 m2, con capacidad para 1.542 plazas, una
nave lazareto de dimensiones interiores 18,12 x 7,26 m, esto
es, de 131,55 m2 y una fosa de cadáveres, de dimensiones 3,00
x 2,00 x 2,00 m, con un volumen de almacenamiento de 12 m3.
2.3.—El suministro de agua se realizará desde una acequia
de riego, derivada de la Acequia de la Sora. Se establece un
consumo unitario de 6 litros por animal y día, incluyendo el
agua destinada para la limpieza de las instalaciones, lo que
supone un consumo anual de 7.853,34 m3.
2.4.—El suministro de energía para esta granja procederá de
un grupo electrógeno de 10 KVA, cuyo consumo anual de
gasoil de 821,25 litros/año. Los límites de emisión de contaminantes a la atmósfera no superarán los valores siguientes: 4
g/Nm3 de NOx y 1 g/Nm3 de CO. Estos valores se comprobarán cada 5 años por un Organismo Autorizado no requiriéndose
medición inicial a la puesta en funcionamiento del mismo.
2.5.—Las emisiones a la atmósfera estimadas por el conjunto de la explotación (3.586 plazas finales) serán de 16.137 kg/
año de Metano (CH4) al año, 8.965 kg/año de Amoníaco
(NH3) al año y de 71,72 kg/año de Oxido nitroso (N2O) al año.
Estos valores se han estimado a partir de los índices de emisión
de las actividades ganaderas propuestos por el Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático y a partir de
las informaciones técnicas de la Dirección General de Tecnología Agraria del Departamento de Agricultura del Gobierno
de Aragón
2.6.—El volumen de deyecciones ganaderas producidas en
la instalación se ha estimado utilizando los índices incluidos
en el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se
establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones
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porcinas. La cantidad estimada de estiércoles que se producen
anualmente será de 7.709,9 m3.
2.7.—La cantidad de nitrógeno estimada a partir del Real
Decreto 324/2000, equivale a 25.998,5 kg N/año. La superficie agrícola vinculada a la explotación total para la valorización agronómica de los estiércoles fluidos de porcino es de
257,00 ha. Las parcelas destinadas a este fin pertenecen a
HERMANAS LOSTALE POLA S.C. (106,68 ha) y de María
Teresa Garcés Ansó (32,37 ha), quedando ahora AGERCA
SOCIEDAD COOPERATIVA (50,52 ha) y Juan Carlos Simón
Valencia (67,43 ha). De esta superficie 185,99 ha están en
Zona Vulnerable según Informe del Departamento de Agricultura y Alimentación, en concreto pertenece a la Zona
Vulnerable del aluvial del Bajo Arba.
No obstante, a efectos de valorización del purín en el plan de
Fertilización elaborado para la explotación no se contabilizarán la superficie en barbecho, retirada o aquella destinada a
pastizales. Esta superficie agrícola permanecerá ligada de
forma continua y a disposición de la explotación mientras
permanezca en activo. En caso de que se planteara la sustitución de algunas parcelas, deberá notificarse esta circunstancia
con antelación ante el Servicio Provincial de Medio Ambiente, acreditándose en todo caso de forma suficiente la relación
entre las nuevas superficies agrícolas a incorporar y la capacidad de asimilación de los estiércoles fluidos.
2.8.—Las aguas residuales producidas en la instalación
serán conducidas a la balsa de estiércoles fluidos, tomando las
medidas necesarias para evitar la llegada a dicha balsa de
aguas pluviales y de escorrentía.
2.9.—El promotor contará con un gestor de residuos autorizado para la recogida y gestión de los residuos zoosanitarios
generados en la explotación. Según las estimaciones del
promotor, la instalación generará 10,5 Kg/año de objetos
punzantes y cortantes (Cód. 180201), 31,50 Kg/año de residuos infecciosos (Cód. 180202*), 15,75 Kg/año de residuos
medicamentos citotóxicos y citostáticos (Cód. 180207*) y
31,50 Kg/año de residuos medicamentos que no sean
citotóxicos y citostáticos (Cód. 180208). Estos residuos se
almacenarán en contenedores homologados suministrados
por el gestor, debiendo de ser el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El promotor deberá acreditar en todo
momento la posesión y vigencia de contrato de recogida
firmado con gestor autorizado.
2.10.—A los subproductos animales generados en la explotación, le será de aplicación el Decreto 56/2005, de 29 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio
Público de Recogida y Transporte de los cadáveres de los
animales de las explotaciones ganaderas. La fosa de cadáveres
únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación
excepcional, en casos justificados y siempre que cuente con la
autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
2.11.—El lugar de almacenamiento de los subproductos
animales cumplirá con las especificaciones contenidas en el
Capítulo I del Decreto 57/2005, de 29 de marzo, sobre transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas.
2.12.—El resto de residuos peligrosos que puedan originarse en la explotación (baterías, lubricantes, etc.) deberán ser
igualmente entregados a un gestor autorizado.
2.13.—En el desarrollo de la actividad autorizada, y de
acuerdo al artículo 22.1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación, se deberán aplicar las técnicas que se relacionan para garantizar la
protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como
de la atmósfera, la biodiversidad y el paisaje:
a) La instalación contará con sistemas de aplicación de agua
a presión para la limpieza de las naves, así como con
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temporizadores para disminuir el consumo eléctrico en alumbrado y sistemas de ventilación de las naves. Deberá establecerse un sistema de vigilancia y revisión diaria de los bebederos para evitar pérdidas de agua, procediéndose de manera
inmediata a su reparación en caso de detectarse fugas.
b) Se instalarán drenajes-testigo en la fosa de estiércol fluido
para vigilar posibles fugas por defectos o deterioro del recubrimiento impermeable de las mismas.
c) No se contabilizará para la valorización agronómica de
los estiércoles la superficie en retirada, la de barbecho, ni
aquellas destinadas a pastizales.
d) El promotor de la explotación deberá poseer y mantener
al día para su control por la Administración el «Libro-registro
de producción y movimiento de estiércoles», para explotaciones ganaderas incluidas en Zona Vulnerable, facilitado por el
Departamento de Agricultura y Alimentación.
e) La aplicación de los estiércoles fluidos sobre las superficies agrícolas se realizará en días sin viento, evitando así
mismo los de temperaturas elevadas. Para su distribución en
los cultivos se respetarán las distancias establecidas en el
Decreto 200/1997 por el que se aprueban las Directrices
Parciales Sectoriales sobre Actividades Ganaderas y en el
Real Decreto 324/2000 por el que se establecen normas
básicas de ordenación de las explotaciones porcinas. Siempre
que sea posible deberán enterrarse en un plazo no superior a 24
horas después de su aplicación para reducir las emisiones de
nitrógeno a la atmósfera.
f) La instalación deberá integrarse todo lo posible con el
entorno; para ello se utilizarán colores térreos en su pintura
exterior y se plantarán setos o pantallas vegetales en todo su
perímetro.
g) Los residuos inertes generados durante la construcción de
la granja se llevarán a vertedero autorizado al concluir las
obras.
h) La instalación deberá cumplir en cualquier caso todas las
medidas preventivas, correctoras y protectoras que figuran en
el Estudio de Impacto Ambiental presentado por el promotor,
así como en el Plan de Vigilancia Ambiental.
i) En relación con las normas mínimas de bienestar animal,
se tendrá en cuenta lo recogido en el Real Decreto 1135/2002,
de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la
protección de los cerdos.
j) En el Plan de fertilización algunas parcelas se ubican
dentro de zona vulnerable, por lo que las dosis de aplicación
deben cumplir con el cuadro nº 2 de la Orden de 19 de julio de
2004, publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» nº 91 de 4
de agosto de 2004.
k) Debido a que la zona donde se ubica la explotación se
encuentra dentro del ámbito del Plan de Conservación del
Hábitat del Cernícalo primilla (Decreto 109/2000, de 29 de
mayo), no se realizarán las obras de construcción durante el
periodo que va desde el 15 de abril al 15 de agosto. La dosis
de aplicación de los estiércoles fluidos de porcino en las
parcelas agrícolas afectadas por el Plan de Conservación de la
citada especie, serán acordes con las directrices de dicho plan.
Esta limitación no afecta a las parcelas de regadío.
2.14.—En aplicación del artículo 22.1.f de la Ley 16/2002,
deberán tomarse las medidas necesarias para evitar impactos
ambientales y paisajísticos originados por el cese completo de
la actividad, entre ellos la demolición de las edificaciones
existentes y la retirada a vertedero autorizado de los escombros, el vaciado completo de la fosa de estiércoles y la
restitución de los terrenos ocupados por la totalidad de las
instalaciones.
2.15.—Previo al comienzo de la actividad ampliada (antes
de la entrada del ganado en las instalaciones), se deberá
comprobar el cumplimiento del condicionado de la presente
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Resolución, mediante visita de inspección a las instalaciones,
no siendo efectiva la autorización en tanto no se disponga de
la correspondiente notificación de efectividad y del número de
autorización asignado.
A los efectos del cumplimiento de lo establecido en el
párrafo anterior, el titular (promotor) de la instalación deberá
notificar la fecha prevista de inicio de la actividad ampliada y
solicitar la inspección a la Dirección General de Calidad
Ambiental.
El plazo desde la publicación de la autorización y el comienzo de la actividad ampliada deberá ser inferior a dos años; de
otra forma la presente resolución quedará anulada y sin efecto.
3.—La presente Autorización Ambiental Integrada se otorga con una validez de 8 años, en caso de no producirse antes
modificaciones sustanciales en la instalación que obliguen a la
tramitación de una nueva autorización, o se incurra en alguno
de los supuestos de revisión anticipada de la presente Autorización previstos en la Ley 16/2002 de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación. El titular de la
actividad deberá solicitar la renovación de la Autorización
Ambiental Integrada 10 meses antes como mínimo del vencimiento del plazo de vigencia de la actual.
4.—Esta Resolución se notificará en la forma prevista en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y se
publicará en el «Boletín Oficial de Aragón» de acuerdo con lo
establecido en el artículo 23.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevención y control integrados de la contaminación.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con lo establecido en los
artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley
23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, podrá interponerse recurso de
alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
notificación, ante el Excmo. Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.
Zaragoza, a 24 de agosto de 2005.
El Director del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental,
CARLOS ONTAÑON CARRERA

#

2249

RESOLUCION de 24 de agosto de 2005, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
otorga la Autorización Ambiental Integrada de
Explotación Porcina Existente de Hembras
Reproductoras para una capacidad de 1.175 plazas, en el término municipal de Tauste ( Zaragoza)
y promovido por GRANJA FILAHERAS, C.B.

$
Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental para la concesión de la
Autorización Ambiental Integrada, a solicitud de GRANJA
FILAHERAS, C.B.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.—Con fecha 29 de Octubre de 2004 tiene entrada
la solicitud de Autorización Ambiental Integrada promovido
por GRANJA FILAHERAS, C.B. para una explotación porcina
existente de hembras reproductoras, en el término municipal
de Tauste (Zaragoza).
Segundo.—La disposición transitoria primera de la Ley 16/
2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
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contaminación, regula que aquellas explotaciones existentes
que soliciten la tramitación de la Autorización Ambiental
Integrada antes del 1 de enero de 2007, podrán seguir en
funcionamiento hasta que se produzca la resolución por la que
se le otorgue la citada autorización, siempre que cumplan
todos los requisitos de carácter ambiental exigidos por la
normativa sectorial aplicable. La instalación ganadera dispone de Licencia Municipal de Actividad otorgada por el Ayuntamiento de Tauste con fecha 2 de mayo de 1984.
Tercero.—Durante la tramitación de este expediente se
realizó el periodo de información pública preceptivo para este
procedimiento, mediante anuncio publicado en el «Boletín
Oficial de Aragón» nº 47 de 18 de Abril de 2005, y con fecha
11 de Abril de 2005 se notificó al Ayuntamiento de Tauste.
Transcurrido el plazo reglamentario, no se ha registrado
alegación alguna.
Dentro del periodo de información pública se solicitó informe al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Vivienda de la Comunidad Foral de Navarra, en
relación a la utilización agraria de los estiércoles generados en
la explotación porcina en los municipios navarros de Buñuel
y Ribaforadada. Con fecha 6 de mayo de 2005 se notifica las
condiciones que deben cumplirse en relación a esta valorización agraria del purín dentro de esa comunidad autónoma.
Cuarto.—Se solicitó informe a la Dirección General de
Alimentación del Departamento de Agricultura la cual lo
emitió en sentido favorable con fecha 16 de Mayo de 2005, a
través de la Sección de Producción y Sanidad Animal del
Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación. Con fecha
31 de Mayo de 2005 se solicitó informe al Ayuntamiento de
Tauste de conformidad con el artículo 18 de la Ley 16/2002,
transcurrido el plazo otorgado para ello, no se ha recibido
observación alguna. Con fecha 11 de Julio de 2005, se ha
notificado al promotor el trámite de audiencia. A su vez
notificado el borrador de la presente resolución al Ayuntamiento de Tauste, no se ha manifestado en contra de las
condiciones impuestas.
Quinto.—A la vista del expediente y de los antecedentes
expuestos, la instalación ganadera objeto de la presente resolución, tiene las siguientes características:
1.—El emplazamiento se localiza en suelo no urbanizable
en el término municipal de Tauste y no existen LICs ni ZEPAS
en el mismo ni en sus proximidades. Tampoco se encuentra en
el ámbito de aplicación de algún Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales, no pertenece a ningún espacio protegido
(Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos
de Aragón) y no se encuentran dentro del ningún Plan de
Conservación de Especies.
2.—El Término Municipal Tauste en el que se localiza la
explotación porcina no está considerado con sobrecarga ganadera, estableciéndose una presión ganadera menor de 100 Kg.
de N/Ha, según el Plan de Gestión Integral de Residuos de la
Comunidad Autónoma de Aragón (2005-2008) y publicado en
el «Boletín Oficial de Aragón» de 21 de enero de 2005.
3.—La instalación ganadera dispone de Licencia Municipal
de Actividad desde el año 1984. Esta explotación cumple la
normativa sobre distancias mínimas a otras instalaciones
ganaderas de otras especies, y a otros elementos destacados
del territorio (núcleos de población, abastecimientos de agua,
masas y cursos de agua, etc.). Se encuentra a una distancia de
957 m de Tauste, a 208 m de cauces de aguas (Río Arba), a 249
m de la carretera CG-2, sin embargo se encuentra a 52 m de una
explotación de la misma especie, por lo que incumple el
Decreto 200/1997 por el que se aprueban las Directrices
Parciales Sectoriales sobre Actividades e Instalaciones Ganaderas. La autorización se condicionará a la no ampliación, de
acuerdo lo regulado en dicho Decreto.
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4.—Las parcelas vinculadas para la valorización del purín
se encuentran en los Términos municipales de Tauste, Buñuel
y Ribaforada, algunas de las cuales (el 0,01 %) están incluidas
en la relación de nuevas superficies de zonas vulnerables a la
contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias de la Comunidad Autónoma de Aragón, según la
Orden 19 de julio de 2004, del Departamento de Agricultura
y Alimentación, por la que se designan las nuevas Zonas
Vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos
procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma
de Aragón y se aprueba el Programa de Actuación sobre las
mismas, en concreto la Zona Vulnerable del Bajo Arba.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Primero.—La Ley 23/2003, de 23 de diciembre de 2003,
modificada por la Ley 8/2004, de 20 de diciembre de medidas
urgentes en materia de Medio Ambiente, crea el Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, al que se le atribuyen las
competencias de tramitación y resolución, entre otras materias
que se relacionan en su Anexo I, de los procedimientos de
evaluación de impacto ambiental y de la autorización ambiental integrada.
Segundo.—Durante esta tramitación se ha seguido el procedimiento de la Ley 16/2002 de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación y la Ley 30/1992 y
demás normativa de general aplicación.
Tercero.—La pretensión suscitada es admisible para obtener la Autorización Ambiental Integrada de conformidad con
el Proyecto Básico, si bien la autorización concedida queda
condicionada por las prescripciones técnicas que se indican en
la parte dispositiva de esta resolución.
Vistos, la Ley 16/2002, de 1 de Julio, de prevención y
control integrados de la contaminación, el Decreto 200/1997,
por el que se aprueban las Directrices Parciales Sectoriales
sobre Actividades e Instalaciones Ganaderas, el Real Decreto
324/2000, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, el Decreto 56/2005, por el
que se aprueba el Reglamento de Servicio público de Recogida y Transporte de Subproductos animales, el Decreto 57/
2005, de eliminación de estos subproductos, la Ley 23/2003,
de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, modificada por la Ley 8/2004, de 20 de
diciembre de medidas urgentes en materia de Medio Ambiente, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de modificación de la Ley
30/1992, el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón y demás disposiciones de general aplicación.
SE RESUELVE:
1.—Otorgar la Autorización Ambiental Integrada a Granja
Filaheras, C.B., con C.I.F. nº E - 50.223.312 para la instalación
existente de una explotación porcina de reproductoras para
una capacidad total de 1.175 reproductoras, 135 reposición, 6
verracos, equivalentes a 374 U.G.M, situada en las coordenadas Huso 30 X = 643.478 ; Y = 4.643.430 en las parcelas nº
944, 948, 950 y 1422 del Polígono nº 10 del Término Municipal de Tauste (Zaragoza). La autorización se otorga con el
siguiente condicionado:
1.1.—Las instalaciones existentes autorizadas para el desarrollo de la actividad se corresponden con cinco naves, de las
cuales una nave de Gestación Confirmada y Maternidad de
dimensiones 131,30 x 11,80 m, 1.550 m2, con capacidad para
170 plazas de gestación y 204 plazas de maternidad, nave
anexo de dimensiones 16,20 x 5,55 m, 90,00 m2, con capacidad para 54 plazas de reposición, nave 2 Gestación Control, de
dimensiones 50,00 x 17,20 m, 860,00 m 2, con capacidad para
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381 plazas de gestación control y 6 verracos, nave 3 gestación
confirmada de dimensiones 128,25 x 6,90 m, 885,00 m 2, con
capacidad para 420 plazas, nave 4 reposición de dimensiones
31,40 x 8,24 m, 1.550 m 2, con capacidad para 81 plazas de
reposición, y, cómo instalaciones anexas, una fosa de purines
de 60,00 x 25,00 x 2,00 m, con una capacidad de 3.000 m 3, una
fosa de cadáveres de 5,80 x 3,30 x 2,75 m, con capacidad para
52,64 m 3, un badén de desinfección de la explotación y
vallado perimetral de la explotación.
1.2.—En ningún caso la capacidad de la instalación ganadera podrá ampliarse.
1.3.—El suministro de agua proviene de un pozo subterráneo. El agua es bombeada a depósitos elevados, de los depósitos por gravedad se abastece a los bebederos. Se estima un
consumo anual de agua de 9.012 m 3. Indica el consumo de
agua por plaza y día incluyendo el consumo de agua para
limpieza de la explotación (20 l/ cerda y día, 10 l/ cerda
reposición y día, 30 l/ verraco y día).
1.4.—El suministro de energía para esta granja proviene de
un transformador eléctrico aéreo de 50 KVA, estimando un
consumo de 144.102 Kw·h año.
1.5.—Las emisiones a la atmósfera estimadas por el conjunto de la explotación (1.175 plazas finales) serán de 5.288 kg de
Metano (CH4) al año, 5.875 kg de Amoníaco (NH3) al año y
de 24 kg de Oxido nitroso (N2O) al año. Estos valores se han
estimado a partir de los índices de emisión de las actividades
ganaderas propuestos por el Panel Intergubernamental sobre
el Cambio Climático y a partir de las informaciones técnicas
de la Dirección General de Tecnología Agraria del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón.
1.6.—El volumen de deyecciones ganaderas producidas en
la instalación se ha estimado de acuerdo al Real Decreto 324/
2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas
de ordenación de las explotaciones porcinas. La cantidad
estimada de estiércoles que se producen durante tres meses
será de 1.892 m3. La cantidad de nitrógeno estimada equivale
a 22.406 kg N/año. La superficie agrícola vinculada a la
explotación total para la valorización agronómica de los
estiércoles fluidos de porcino es de 376,12 ha, viene indicada
en el Proyecto Básico y en el Anejo complementario 2. Las
parcelas se encuentran en el municipio de Tauste y Buñuel y
Ribaforadada (Navarra). Las parcelas destinadas a este fin
pertenecen a los siguientes propietarios: Fernando García
Lambea (34,26 ha), Jesús Asín Cardona (58,54 ha), Abilio
Portolés Litago (283,32 ha). Esta superficie agrícola permanecerá ligada de forma continua y a disposición de la explotación
mientras permanezca en activo. En caso de que se planteara la
sustitución de algunas parcelas, deberá notificarse esta circunstancia con antelación ante el Servicio Provincial de Medio Ambiente, acreditándose en todo caso de forma suficiente
la relación entre las nuevas superficies agrícolas a incorporar
y la capacidad de asimilación de los estiércoles fluidos.
1.7.—Las aguas residuales producidas en la instalación
serán conducidas a la balsa de estiércoles fluidos, tomando las
medidas necesarias para evitar la llegada a dicha balsa de
aguas pluviales y de escorrentía.
1.8.—El promotor contará con un gestor de residuos autorizado para la recogida y gestión de los residuos zoosanitarios
generados en la explotación. Según la declaración del promotor, la instalación proyectada generará 49 Kg/año de residuos
infecciosos (Cód. 180202) y 118 Kg/año de residuos químicos
(Cód. 180205). Estos residuos se almacenarán en contenedores homologados suministrados por el gestor, debiendo de ser
el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El
promotor deberá acreditar en todo momento la posesión y
vigencia de contrato de recogida firmado con gestor autorizado.
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1.9.—A los subproductos animales generados en la explotación, le será de aplicación el Decreto 56/2005, de 29 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio
Público de Recogida y Transporte de los cadáveres de los
animales de las explotaciones ganaderas. La fosa de cadáveres
únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación
excepcional, en casos justificados y siempre que cuente con la
autorización de los Servicios Veterinarios Oficiales.
1.10.—El lugar de almacenamiento de los subproductos
animales cumplirá con las especificaciones contenidas en el
Capítulo I del Decreto 57/2005, de 29 de marzo, sobre transporte y eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones ganaderas.
1.11.—El resto de residuos peligrosos que puedan originarse en la explotación (baterías, lubricantes, etc.) deberán ser
igualmente entregados a un gestor autorizado.
1.12.—En el desarrollo de la actividad autorizada, y de
acuerdo al artículo 22.1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación, se deberán aplicar las técnicas que se relacionan para garantizar la
protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como
de la atmósfera, la biodiversidad y el paisaje:
a) La instalación contará con sistemas de aplicación de agua
a presión para la limpieza de las naves, sistemas de ventilación
de las naves y la utilización de luminarias de bajo consumo.
Deberá establecerse un sistema de vigilancia y revisión diaria
de los bebederos para evitar pérdidas de agua, procediéndose
de manera inmediata a su reparación en caso de detectarse
fugas.
b) El promotor de la explotación deberá poseer y mantener
al día para su control por la Administración el libro-registro de
fertilización en el que quedarán anotadas las fechas, las
parcelas de destino y su superficie y las cantidades de estiércol
fluido aplicadas en cada operación de abonado.
c) Anualmente se remitirá una copia de los datos registrados
en el Libro de gestión de los estiércoles indicado en el punto
anterior, de aquellas parcelas que se encuentren en los municipios de Buñel y Ribaforadada, al Servicio de Integración
Ambiental del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda de la Diputación Foral de
Navarra (Avda del Ejercito nº , nivel 8, 31002-PAMPLONA).
d) Las tierras en retirada de producción, las de barbecho y
aquellas destinadas a pastizales no podrán ser objeto de la
aplicación de deyecciones La aplicación de los estiércoles
fluidos sobre las superficies agrícolas se realizará en días sin
viento, evitando así mismo los de temperaturas elevadas. Para
su distribución en los cultivos se respetarán las distancias
establecidas en el Decreto 200/1997 por el que se aprueban las
Directrices Parciales Sectoriales sobre Actividades Ganaderas y en el Real Decreto 324/2000 por el que se establecen
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas.
Siempre que sea posible deberán enterrarse en un plazo no
superior a 24 horas después de su aplicación para reducir las
emisiones de nitrógeno a la atmósfera.
e) En relación con las normas mínimas de bienestar animal,
se tendrá en cuenta lo recogido en el Real Decreto 1135/2002,
de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la
protección de los cerdos.
1.13.—En aplicación del artículo 22.1.f de la Ley 16/2002,
deberán tomarse las medidas necesarias para evitar impactos
ambientales y paisajísticos originados por el cese completo de
la actividad, entre ellos la demolición de las edificaciones
existentes y la retirada a vertedero autorizado de los escombros, el vaciado completo de la fosa de estiércoles y la
restitución de los terrenos ocupados por la totalidad de las
instalaciones.
1.14.—Para dar efectividad a esta Autorización Ambiental
Integrada y otorgar el número de autorización asignado, se
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realizará visita de inspección a la explotación ganadera, por
parte de los servicios técnicos de la Dirección General de
Calidad Ambiental. El promotor deberá solicitar, en el plazo
de cuatro meses a contar desde su publicación en el «Boletín
Oficial de Aragón», la realización de esta inspección a la
citada Dirección General.
2.—La presente Autorización Ambiental Integrada se otorga con una validez de 8 años, en caso de no producirse antes
modificaciones sustanciales en la instalación que obliguen a la
tramitación de una nueva autorización, o se incurra en alguno
de los supuestos de revisión anticipada de la presente Autorización previstos en la Ley 16/2002 de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación. El titular de la
actividad deberá solicitar la renovación de la Autorización
Ambiental Integrada 10 meses antes como mínimo del vencimiento del plazo de vigencia de la actual.
3.—Esta Resolución se notificará en la forma prevista en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y se
publicará en el «Boletín Oficial de Aragón» de acuerdo con lo
establecido en el artículo 23.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevención y control integrados de la contaminación.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con lo establecido en los
artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley
23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, podrá interponerse recurso de
alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
notificación, ante el Excmo. Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.
Zaragoza, a 24 de agosto de 2005.
El Director del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental,
CARLOS ONTAÑON CARRERA

#
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RESOLUCION de 24 de agosto de 2005, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se
otorga la Autorización Ambiental Integrada para
una Explotación Porcina Existente con capacidad
para 2.237 Cerdos en Cebo, en el término municipal de La Almunia de San Juan (Huesca), promovido por D. Juan Antonio Gallifa Faure.

$
Visto el expediente que se ha tramitado en este Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental para la concesión de Autorización Ambiental Integrada, a solicitud de D. Juan Antonio
Gallifa Faure, resulta:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.—Con fecha 29 de Octubre de 2004 tiene entrada
en el INAGA la solicitud de Autorización Ambiental Integrada para una Explotación Porcina Existente de Cerdos en Cebo,
con una capacidad para 2.237 plazas y promovida por D. Juan
Antonio Gallifa Faure. La explotación se localiza en la Parcela
133 del Polígono Catastral 6 del término municipal de La
Almunia de San Juan, provincia de Huesca.
Segundo.—La disposición transitoria primera de la Ley 16/
2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, regula que aquellas explotaciones existentes
que soliciten la tramitación de la Autorización Ambiental
Integrada antes del 1 de Enero de 2.007, podrán seguir en
funcionamiento hasta que se produzca la resolución por la que
se le otorgue la citada autorización, siempre que cumplan
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todos los requisitos de carácter ambiental exigidos por la
normativa sectorial aplicable. La instalación ganadera dispone de Licencia Municipal de Actividad otorgada por el Ayuntamiento de La Almunia de San Juan con fecha 30 de Julio de
1.976.
Tercero.—Durante la tramitación de este expediente se
realizó el periodo de información pública preceptivo para este
procedimiento, mediante anuncio publicado en el «Boletín
Oficial de Aragón» número 31 de 11 de Marzo de 2005, y con
fecha 25 de Febrero de 2005 se notificó al Ayuntamiento de La
Almunia de San Juan. Transcurrido el plazo reglamentario, no
se ha registrado alegación alguna.
Cuarto.—Se solicitó informe a la Dirección General de
Alimentación del Departamento de Agricultura. Con fecha de
10 de Mayo de 2005 se remite el citado informe en cuanto a la
ubicación (distancias), infraestructura sanitaria y gestión de
residuos por la Sección de Producción Animal de la Dirección
Provincial de Agricultura de Huesca, donde se verifica el
cumplimiento de todos los aspectos señalados anteriormente.
Con fecha 18 de Mayo de 2005, y una vez transcurrido el
plazo de información pública sin que se hayan producido
alegaciones, se solicita informe al Ayuntamiento de La Almunia de San Juan (Huesca) sobre la adecuación de la instalación
a todos aquellos aspectos de su competencia, según el art. 18
de la Ley 16/2002. Transcurridos 30 días sin que se haya
emitido el citado informe, se prosiguen con las actuaciones.
El trámite de audiencia al interesado se ha notificado con
fecha 25 de Julio de 2005, no habiendo recibido alegación u
observación alguna por su parte. A su vez notificado el
borrador de la presente Resolución al Ayuntamiento de La
Almunia de San Juan, no se ha manifestado en contra de las
condiciones impuestas.
Quinto.—A la vista del expediente y de los antecedentes
expuestos, la instalación ganadera existente objeto de la presente resolución tiene las siguientes características:
1.—El emplazamiento se localiza en suelo no urbanizable y
no existen ZEPAS en el mismo, ni en sus proximidades.
Tampoco se encuentra en el ámbito de aplicación de algún
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, no pertenece a
ningún Espacio Protegido (Ley 6/1998, de 19 de mayo, de
Espacios Naturales Protegidos de Aragón) y no se encuentra
dentro de ningún Plan de Conservación de Especies. El municipio se encuentra en el ámbito del LIC «Yesos de Barbastro»,
aunque la explotación ganadera existente no tiene ningún
efecto sobre la vegetación típica de dicha zona, puesto que se
asienta en una parcela de uso agrícola, donde se cultivan
cereales. De la misma forma, respecto a las superficies utilizadas para la aplicación de purines, todas ellas son parcelas de
uso agrícola.
2.—El emplazamiento se localiza en el Termino Municipal
de La Almunia de San Juan (Huesca), Zona No Vulnerable a
la contaminación de las masas de agua por nitratos de origen
agrario, de conformidad con el Real Decreto 77/1997, de 27 de
Mayo, del Gobierno de Aragón y con la Orden de 19 de Julio
de 2004, del Departamento de Agricultura y Alimentación,
por la que se designan nuevas Zonas Vulnerables a la contaminación y se Aprueba el programa de actuación en las
mismas.
3.—El Término Municipal en el que se emplaza la explotación porcina no está considerado como Zona de Sobrecarga
Ganadera, estableciéndose una presión ganadera menor de
100 de Kg. N./Ha. (39,19 Kg. N./Ha.), según el Plan de
Gestión Integral de los Residuos de la Comunidad Autónoma
de Aragón (2005-2008), publicado en el «Boletín Oficial de
Aragón» de 21 de enero de 2005.
4.—La instalación proyectada cumple la normativa sobre
distancias mínimas a otras instalaciones ganaderas de la
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misma y de otras especies, y a otros elementos destacados del
territorio (núcleos de población, abastecimientos de agua,
masas y cursos de agua, etc.).
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Primero.—La Ley 23/2003, de 23 de diciembre de 2003,
modificada por la Ley 8/2004, de 20 de diciembre de medidas
urgentes en materia de Medio Ambiente, crea el Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, al que se le atribuyen las
competencias de tramitación y resolución, entre otras materias
que se relacionan en su Anexo I, de los procedimientos de
evaluación de impacto ambiental y de la autorización ambiental integrada.
Segundo.—Durante esta tramitación se ha seguido el procedimiento de la Ley 16/2002 de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación y la Ley 30/1992 y
demás normativa de general aplicación.
Tercero.—La pretensión suscitada es admisible para obtener la Autorización Ambiental Integrada de conformidad con
el Proyecto Básico aportado, si bien la autorización concedida
queda condicionada por las prescripciones técnicas que se
indican en la parte dispositiva de esta resolución.
Vistos, la Ley 16/2002, de 1 de Julio, de prevención y
control integrados de la contaminación, el Decreto 200/1997,
por el que se aprueban las Directrices Parciales Sectoriales
sobre Actividades e Instalaciones Ganaderas, el Real Decreto
324/2000, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, el Decreto 56/2005, de 29
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio
Público de Recogida y Transporte de los cadáveres de animales en Explotaciones Ganaderas, el Decreto 57/2005, de 29 de
marzo, sobre las condiciones de almacenamiento, transporte y
eliminación de los cadáveres de animales de explotaciones
ganaderas, la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, modificada por la
Ley 8/2004, de 20 de diciembre de medidas urgentes en
materia de Medio Ambiente, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de
modificación de la Ley 30/1992, el Decreto Legislativo 2/
2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón y demás disposiciones de
general aplicación.
SE RESUELVE:
1.—Otorgar la AUTORIZACION AMBIENTAL INTEGRADA a D. JUAN ANTONIO GALLIFA FAURE. con
N.I.F.: 18.012.419-S para la instalación existente de una
explotación porcina de cebo con una capacidad total de 2.237
plazas, equivalentes a 268,44 U.G.M, situada en el Polígono
6, Parcela 133 del Termino Municipal de Almunia de San Juan
(Huesca), en el paraje denominado «Campian», con las siguientes coordenadas UTM del huso 30: X = 768.824 - Y =
4.646.897. La autorización se otorga con el siguiente condicionado:
1.1.—Las instalaciones existentes autorizadas para el desarrollo de la actividad se corresponden con Tres Naves para
cebo (una Nave con unas dimensiones interiores de 60 x7,1 m.
y una capacidad de alojamiento de 521 Plazas, una segunda
Nave de dimensiones interiores de 60 x6,2 m. y una capacidad
de alojamiento de 468 Plazas y una tercera Nave con unas
dimensiones exteriores de 72,4 x14,4 m. y una capacidad de
alojamiento de 1.248 Plazas). Cómo instalaciones anexas, la
explotación dispone de: Una Fosa de Purines con un volumen
total de 1.262,62 m3, Dos Fosas de Cadáveres con un volumen
total de 43,49 m3, Un Badén de Desinfección a la entrada del
recinto y Vallado perimetral de la explotación mediante valla
metálica de 2 m. de altura.
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1.2.—El abastecimiento de agua se realiza a través de la red
de acequias de riego a su paso por la parcela. La explotación
dispone de una balsa para el almacenamiento del agua y su
posterior conducción hasta las naves ganaderas mediante
tubería enterrada de polietileno. Se establece un consumo
anual de agua de 4.899 m3.
1.3.—El suministro de energía para esta granja se realiza
mediante conexión a la red eléctrica del municipio de la
Almunia de San Juan, con una potencia necesaria de 15 KVA.
1.4.—Las emisiones a la atmósfera estimadas por el conjunto de la explotación (2.237 plazas de cebo) serán de 10.066,5
kg. de Metano (CH4) al año, 5.592,5 kg. de Amoníaco (NH3)
al año y de 44,74 kg. de Oxido nitroso (N2O) al año. Estos
valores se han estimado a partir de los índices de emisión de
las actividades ganaderas propuestos por el Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático y a partir de
las informaciones técnicas de la Dirección General de Tecnología Agraria del Departamento de Agricultura del Gobierno
de Aragón.
1.5.—El volumen estimado de deyecciones ganaderas producidas en la instalación, de acuerdo a los índices incluidos en
el R.D. 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas,
será de 4.809,55 m3/año, equivalentes a 16.218,25 kg N/año.
La superficie agrícola vinculada a la explotación para la
valorización agronómica de los estiércoles fluidos de porcino
será de 79,56 Has. Las parcelas destinadas a este fin pertenecen a la sociedad Torre Bizcarra, S.L. Esta superficie agrícola
permanecerá ligada de forma continua y a disposición de la
explotación mientras permanezca en activo. En caso de que se
planteara la sustitución de algunas parcelas, deberá notificarse
esta circunstancia con antelación ante el Servicio Provincial
de Medio Ambiente, acreditándose en todo caso de forma
suficiente la relación entre las nuevas superficies agrícolas a
incorporar y la capacidad de asimilación de los estiércoles
fluidos.
1.6.—Las aguas residuales producidas en la instalación
serán conducidas a la balsa de estiércoles fluidos tomando las
medidas necesarias para evitar la llegada a dicha balsa de
aguas pluviales y de escorrentía.
1.7.—El promotor cuenta con un gestor de residuos autorizado para la recogida y gestión de los residuos zoosanitarios
generados en la explotación. Según la declaración del promotor,
la explotación existente genera 1,8 Kg/año de residuos infecciosos (Cód. 180202) y de 1,6 m3/año de residuos químicos (Cód.
180205). Estos residuos se almacenarán en contenedores
homologados suministrados por el gestor, debiendo de ser el
tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El promotor
deberá acreditar en todo momento la posesión y vigencia de
contrato de recogida firmado con gestor autorizado.
1.8.—A los subproductos animales generados en la explotación, le será de aplicación el Decreto 56/2005, de 29 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio
Público de Recogida y Transporte de los cadáveres de los
animales de las explotaciones ganaderas, cuando entre en
vigor la Orden de 29 de junio de 2005, del Departamento de
Agricultura y Alimentación. La fosa de cadáveres únicamente
podrá ser utilizada como método de eliminación excepcional,
en casos justificados y siempre que cuente con la autorización
de los Servicios Veterinarios Oficiales.
1.9.—El lugar de almacenamiento de los subproductos
animales cumplirá con las especificaciones contenidas en el
Capítulo I del Decreto 57/ 2005, de 29 de marzo, sobre
transporte y eliminación de los cadáveres de animales de
explotaciones ganaderas
1.10.—El resto de residuos peligrosos que puedan originarse en la explotación (baterías, lubricantes, etc.) deberán ser
igualmente entregados a un gestor autorizado.
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1.11.—En el desarrollo de la actividad autorizada, y de
acuerdo al artículo 22.1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación, se deberán aplicar las técnicas que se relacionan para garantizar la
protección de los suelos y de las aguas subterráneas, así como
de la atmósfera, la biodiversidad y el paisaje:
a) La instalación contará con sistemas de aplicación de agua
a presión para la limpieza de las naves, así como con
temporizadores para disminuir el consumo eléctrico en alumbrado y sistemas de ventilación de las naves. Deberá establecerse un sistema de vigilancia y revisión diaria de los bebederos para evitar pérdidas de agua, procediéndose de manera
inmediata a su reparación en caso de detectarse fugas.
b) Las tierras en retirada de producción, las de barbecho y
aquellas destinadas a pastizales no podrán ser objeto de la
aplicación de deyecciones.
c) El promotor de la explotación deberá poseer y mantener
al día para su control por la Administración un libro-registro
de fertilización en el que quedarán anotadas las fechas, las
parcelas de destino y su superficie y las cantidades de estiércol
fluido aplicadas en cada operación de abonado.
d) La aplicación de los estiércoles fluidos sobre las superficies agrícolas se realizará en días sin viento, evitando así
mismo los de temperaturas elevadas. Para su distribución en
los cultivos se respetarán las distancias establecidas en el
Decreto 200/1997 por el que se aprueban las Directrices
Parciales Sectoriales sobre Actividades Ganaderas y en el
Real Decreto 324/2000 por el que se establecen normas
básicas de ordenación de las explotaciones porcinas. Siempre
que sea posible deberán enterrarse en un plazo no superior a 24
horas después de su aplicación para reducir las emisiones de
nitrógeno a la atmósfera.
e) En relación con las normas mínimas de bienestar animal,
se tendrá en cuenta lo recogido en el Real Decreto 1135/2002,
de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la
protección de los cerdos.
1.12.—En aplicación del artículo 22.1.f de la Ley 16/2002,
deberán tomarse las medidas necesarias para evitar impactos
ambientales y paisajísticos originados por el cese completo de
la actividad, entre ellos la demolición de las edificaciones
existentes y la retirada a vertedero autorizado de los escombros, el vaciado completo de la fosa de estiércoles y la
restitución de los terrenos ocupados por la totalidad de las
instalaciones.
1.13.—Para dar efectividad a esta Autorización Ambiental
Integrada y otorgar el número de autorización asignado, se
realizará visita de inspección a la explotación ganadera por
parte de los servicios técnicos de la Dirección General de
Calidad Ambiental. El promotor deberá solicitar, en el plazo
de cuatro meses a contar desde su publicación en el «Boletín
Oficial de Aragón», la realización de esta inspección a la
citada Dirección General.
2.—La presente Autorización Ambiental Integrada se otorga con una validez de 8 años, en caso de no producirse antes
modificaciones sustanciales en la instalación que obliguen a la
tramitación de una nueva autorización, o se incurra en alguno
de los supuestos de revisión anticipada de la presente Autorización previstos en la Ley 16/2002 de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación. El titular de la
actividad deberá solicitar la renovación de la Autorización
Ambiental Integrada 10 meses antes como mínimo del vencimiento del plazo de vigencia de la actual.
3.—Esta Resolución se notificará en la forma prevista en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y se
publicará en el «Boletín Oficial de Aragón» de acuerdo con lo
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establecido en el artículo 23.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevención y control integrados de la contaminación.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con lo establecido en los
artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley
23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, podrá interponerse recurso de
alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
notificación, ante el Excmo. Sr. Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.
Zaragoza, a 24 de agosto de 2005.
El Director del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental,
CARLOS ONTAÑON CARRERA

@

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

DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO

ANUNCIO del Servicio Aragonés de Salud, por el
que se convoca la licitación, por procedimiento
abierto, mediante concurso, del contrato de suministro de 90 butacas para equipar el Salón de Actos
del Centro de Rehabilitación Psicosocial San Juan
de Dios de Teruel.

$
1.—Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.-Gerente del
Sector Teruel, de la Diputación General de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado Régimen Económico.
c) Número de expediente: CPCRP 1/2005.
2.—Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Butacas plegables con pie móvil.
b) Número de unidades a entregar: 90.
c) Lugar de entrega: Centro de Rehabilitación Psicosocial
San Juan de Dios, sito en Avda. Zaragoza, nº 10.44002TERUEL.
d) Plazo de entrega: hasta 15 de Noviembre de 2005.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación. Importe total: cuarenta
y cinco mil euros (45.000,00 euros).
5.—Garantías: Provisional: no se exige. Definitiva: 4%
Importe de adjudicación.
6.—Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas estarán a disposición de
los licitadores durante el plazo de presentación de proposiciones en la Gerencia del Sector de Teruel del Servicio Aragonés
de Salud. Negociado Régimen Económico.
b) Domicilio: Avda. América, 17.
c) Localidad y Código Postal: 44002-TERUEL.
d) Teléfono: 978 621281.
e) Fax: 978 621413.
7.—Presentación de las proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: El plazo finalizará el
decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente a la
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publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de
Aragón», si fuese sábado, se prorrogará hasta el primer día
hábil siguiente.
b) Lugar de presentación: Unidad de Registro Sector.—A.
Primaria (Avda. América, 17. 44002-TERUEL).
8.—Apertura de las ofertas-proposiciones: En acto público,
por la Mesa de Contratación a las 10 horas del día 7 de Octubre
de 2005, en las dependencias de la Gerencia del Sector de
Teruel del Servicio Aragonés de Salud, sito en Avda. América,
17. 44002-TERUEL.
9.—Gastos de anuncios: El importe del anuncio de licitación será por cuenta del adjudicatario.
Teruel, a 23 de agosto de 2005.—El Gerente del Sector de
Teruel del Servicio Aragonés de Salud. J. Pablo Castellote
García.
§
#

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

RESOLUCION del Ayuntamiento de Zaragoza
por la que se anuncia, Subasta, Procedimiento
Abierto, para la contratación del Servicio de Recaudación mediante la Instalación de Terminales
Punto de Venta en las Dependencias Municipales.

$
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Patrimonio, Unidad de Suministros y Servicios c) Número
de expediente: 0791163/05.
2. —Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de Recaudación mediante la Instalación de Terminales Punto de Venta en las Dependencias Municipales b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza d) Plazo de ejecución o
fecha límite de entrega: 2 años.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto c) Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación: El tipo de licitación se
establece en una comisión de cobro a percibir por la entidad
instaladora sobre el total recaudado que será inferior del 2,00 %.
5.—Garantía provisional: 6.000,00 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18
c) Localidad y código postal: 50003 Zaragoza
d) Teléfono: 976721100, ext 4767 ó 4931
e) Telefax: 976200040
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día de finalización del plazo para la presentación de
ofertas.
7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del
decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón» Si el plazo
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concluyese en sábado o festivo se prorrogará hasta el próximo
día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: 1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza 2. Domicilio: Plaza del Pilar, 18 3. Localidad
y código postal: 50003 Zaragoza
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 20 días.
8.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18
c) Localidad: 50003 Zaragoza
d) Fecha: Se les comunicará a los licitadores el día de la
presentación de las ofertas.
9.—Gastos de anuncios: Los gastos derivados de la inserción de anuncios en boletines y cualesquiera otras publicaciones serán de cuenta del adjudicatario.
10.—En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.ayto-zaragoza.es/azar/
ayto/contratacion.
I. C. de Zaragoza, a 29 de agosto de 2005.—El Secretario
General Acctal., Fernando Muñoz Fernández.
£

b) Otros anuncios
§
#

MINISTERIO DE HACIENDA

ANUNCIO de notificaciones pendientes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Aragón.

$
En virtud de lo dispuesto en el articulo 112 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) no siendo
posible practicar la notificación por causas no imputables a la
Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos
de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente
anuncio se cita a los obligados tributarios o representantes que
se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer en
el plazo máximo de 15 días naturales, contados desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial correspondiente, en horario de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, al
efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados por los órganos relacionados en el anexo.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
Zaragoza, a 26 de agosto de 2005.—EL Delegado Especial
de la A.E.A.T., Francisco Vía Ozalla.
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ANEXO: LUGAR DE COMPARECENCIA
A22600 - ADUANAS E II.EE. - DELEGACION.—PZ. NAVARRA, 11. - 22071 HUESCA
A44600 - ADUANAS E II.EE. - DELEGACION. - PZ. SAN JUAN, 3. - 44001 TERUEL
A50600 - ADUANAS E II.EE. - DELEGACION. - CL/ALBAREDA, 16. - 50004 ZARAGOZA
A50851 - INSPECCION REGIONAL DE ADUANAS. - CL/ALBAREDA, 16. - 50004 ZARAGOZA
G22218 - ADMINISTRACION DE MONZON. - AV. LERIDA, 21. - 22400 MONZON (HUESCA)
G22600 - GESTION TRIBUTARIA. - DELEGACION. - PZ. NAVARRA, 11. - 22071 HUESCA
G44013 - ADMINISTRACION DE ALCAÑIZ. - AV. ARAGON, 93-95. - 44600 ALCAÑIZ (TERUEL)
G44600 - GESTION TRIBUTARIA. - DELEGACION. - PZ. SAN JUAN, 3. - 44001 TERUEL
G50067 - ADMINISTRACION DE CALATAYUD. - CL/ ARQUITECTO MEDARDE, 7. - 50300 CALATAYUD (ZARAGOZA)
G50095 - ADMINISTRACION DE EJEA DE LOS CABALLEROS .—PZ. DEL MURO, 6. - 50600 EJEA DE LOS CABALLEROS
(ZARAGOZA)
G50600 - GESTION TRIBUTARIA. - DELEGACION. - CL/ALBAREDA, 16. - 50004 ZARAGOZA
G50601 - ADMINISTRACION DE ARRABAL-PTE. SANTIAGO. - CL/ PERDIGUERA, 5. - 50014 ZARAGOZA
G50602 - ADMINISTRACION DE DELICIAS. - CL/ CONDE DE LA VIÑAZA, 12. - 50010 ZARAGOZA
G50603 - ADMINISTRACION DE LAS FUENTES. - PZ. REINA SOFIA, 3. - 50013 ZARAGOZA
I22850 - INSPECCION REGIONAL. - DELEGACION. - PZ. NAVARRA, 11. - 22071 HUESCA
I44850 - INSPECCION REGIONAL. - DELEGACION. - PZ. SAN JUAN, 3. - 44001 TERUEL
I50850 - INSPECCION REGIONAL (SECRETARIA ADMINISTRATIVA). CL/ALBAREDA, 16. 50004 ZARAGOZA
R22218 - ADMINISTRACION DE MONZON. - AV. LERIDA, 21. - 22400 MONZON (HUESCA)
R22600 - RECAUDACION. - DELEGACION. - PZ. NAVARRA, 11. - 22071 HUESCA
R22732 - RECAUDACION. - DELEGACION. - PZ. NAVARRA, 11. - 22071 HUESCA
R22752 - UNIDAD OTRAS DELEGACIONES. - DELEGACION. - PZ. NAVARRA, 11. - 22071 HUESCA
R22760 - UNIDAD DE SUBASTAS. - DELEGACION. - PZ. NAVARRA, 11. - 22071 HUESCA
R22782 - UNIDAD DE DEUDAS DE MENOR CUANTIA. - DELEGACION. - PZ. NAVARRA, 11. - 22071 HUESCA
R22852 - RECAUDACION REGIONAL. - DELEGACION. - PZ. NAVARRA, 11. - 22071 HUESCA
R44013 - ADMINISTRACION DE ALCAÑIZ. - AV. ARAGON, 93-95. - 44600 ALCAÑIZ (TERUEL)
R44600 - RECAUDACION. - DELEGACION. - PZ. SAN JUAN, 3. - 44001 TERUEL
R44732 - RECAUDACION. DELEGACION. PZ. SAN JUAN, 3. 44001 TERUEL
R44752 - UNIDAD OTRAS DELEGACIONES. - DELEGACION. - PZ. SAN JUAN, 3. - 44001 TERUEL
R44760 - UNIDAD DE SUBASTAS. - DELEGACION. - PZ. SAN JUAN, 3. - 44001 TERUEL
R44782 - UNIDAD DE DEUDAS DE MENOR CUANTIA. - DELEGACION. - PZ. SAN JUAN, 3. - 44001 TERUEL
R44852 - RECAUDACION REGIONAL. - DELEGACION. - PZ. SAN JUAN, 3. - 44001 TERUEL
R50067 - ADMINISTRACION DE CALATAYUD. CL/ ARQUITECTO MEDARDE, 7. 50300 CALATAYUD (ZARAGOZA)
R50095 - ADMINISTRACION DE EJEA DE LOS CABALLEROS. PZ. DEL MURO, 6. 50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA)
R50600 - RECAUDACION. DELEGACION. CL/ALBAREDA, 16. 50004 ZARAGOZA
R50601 - ADMINISTRACION DE ARRABAL. CL/ PERDIGUERA, 5. 50014 ZARAGOZA
R50602 - ADMINISTRACION DE DELICIAS. CL/ CONDE DE LA VIÑAZA, 12. 50010 ZARAGOZA
R50603 - ADMINISTRACION DE LAS FUENTES. PZ. REINA SOFIA, 3. 50013 ZARAGOZA
R50732 - RECAUDACION. DELEGACION. CL/ALBAREDA, 16. 50004 ZARAGOZA
R50752 - UNIDAD OTRAS DELEGACIONES. DELEGACION. CL/ALBAREDA, 16. 50004 ZARAGOZA
R50760 - UNIDAD DE SUBASTAS. DELEGACION. CL/ALBAREDA, 16. 50004 ZARAGOZA
R50782 - UNIDAD DE DEUDAS DE MENOR CUANTIA. DELEGACION. CL/ALBAREDA, 16. 50004 ZARAGOZA
R50852 - RECAUDACION REGIONAL. CL/ALBAREDA, 16. 50004 ZARAGOZA

No obstante, si usted hubiera cambiado de domicilio fiscal podrá comparecer en las oficinas de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria correspondientes a su domicilio fiscal para la práctica de las notificaciones pendientes.
NIF/CIF

CONTRIBUYENTE

Nº. expdte

PROCEDIMIENTO

LUGAR

SECCION

B50751015 AGN AGAPITO SL

05/2950K

Aplazam. / fraccionam.

R50600

DEPENDENCIA

17133257M ALLONA MARTIN, MANUEL

2001-2002-2003

Actas disconformidad

G50600

MODULOS

17133257M ALLONA MARTIN, MANUEL

2001-2002-2003

Actas disconformidad

G50600

MODULOS

17133257M ALLONA MARTIN, MANUEL

2001-2002-2003

Exped. Sancionador

G50600

MODULOS

17133257M ALLONA MARTIN, MANUEL

2001-2002-2003

17864579L BALLESTER MARTINEZ ANDRES MIGUEL 500540003706H

Exped. Sancionador

G50600

MODULOS

Aplazam. / fraccionam.

R50600

DEPENDENCIA

29104082C BELLIDO GRACIA ANTONIO

0519616200152

Liquidación Voluntaria

G50600

NOTIFICACIONES

17142066M BRAVO BARRERAS MIGUEL ANGEL

B50880517COR

Recurso

R50732

RECAUDACION

25141804K CABALLERO LABUENA M CARMEN

05/3595E

Aplazam. / fraccionam.

R50600

DEPENDENCIA

27298041P

CARDEÑOSA CRUZ FRANCISCO

71048452

Actas disconformidad

G50602

MODULOS

27298041P

CARDEÑOSA CRUZ FRANCISICO

71048504

Actas disconformidad

G50602

MODULOS

27298041P

CARDEÑOSA RUIZ FRANCISCO

71048696

Actas disconformidad

G50602

MODULOS
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NIF/CIF

CONTRIBUYENTE

27298041P

CARDEÑOSA RUIZ FRANCISICO

Nº. expdte

PROCEDIMIENTO

71048845
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SECCION

Actas disconformidad

G50602

MODULOS

18163226B CAVERO FUERTES, FRANCISCO JAVIER

2005DEVSIR48040002B Devol. Ing. Indebidos

R22218

ADMINISTRACIONES

18163226B CAVERO FUERTES, FRANCISCO JAVIER

2005DEVSIR48040003Y Devol. Ing. Indebidos

R22218

ADMINISTRACIONES

X1857585J CIRSTEA GIGEL

0519915200062-MM

Embargo bienes/derechos

R50600

UNIDAD CENTRO

B50944305 CONSTRUCCIONES MAULEON, S.L.

3189F/05

Archivo aplazamiento

R50600

APLAZAMIENTOS

B50618784 DEFAMA, S.L.

5232A/05

Aplazam. / fraccionam.

R50600

APLAZAMIENTOS

25136005H DUMALL HERNANDEZ LAEJANDRO

500540004664X

Aplazam. / fraccionam.

R50600

DEPENDENCIA

B22259311 ECOLOGICA DE DESTRUCCION SL

RGE013699222005

Recurso

G22600

RECURSOS

17877326R ESCARTIN CLAVER ASCENSION

5227822000461

Devol. Ing. Indebidos

R22852

RECAUDACION

B22239065 ESTRUCTURAS MONTECORONA SL

0519666100049

Liquidación Voluntaria

R50852

RECAUDACION

B22239065 ESTRUCTURAS MONTECORONA SL

0519666100058

Liquidación Voluntaria

R22852

RECAUDACION

17757395S

G50967066

Derivación responsabilidad

R50600

DEPENDENCIA

FELIPE BELIO MANUEL

73200300V GARCIA CASTILLO, FRANCISCO

2005DEVSIR46830005Q Devol. Ing. Indebidos

R22218

ADMINISTRACIONES

25468011L GASCO SALDAÑA, GUSTAVO

2910G/05

R50600

APLAZAMIENTOS

Aplazam. / fraccionam.

73204800D GONZALEZ GRAU SERGIO

2005DEVSIR64970003R Devol. Ing. Indebidos

R22852

RECAUDACION

17722336P

2005DEVSIR73610003S

R22852

RECAUDACION

GRACIA ARRIBAS ROBERTO

Devol. Ing. Indebidos

A50062579 HERMANOS ZAPATA DEL RIO SA

0519365800159

Liquidación Voluntaria

G50600

NOTIFICACIONES

B50886977 INACONSPRO, S.L.

4575J/05

Archivo aplazamiento

R50600

APLAZAMIENTOS

18160841H IZUEL GALLEGO CRISTINA SUSANA

5227822000462

Devol. Ing. Indebidos

R22852

RECAUDACION

25431298Z MARCO MARCO PEDRO MIGUEL

A5060205096000703

Actas disconformidad

G50602

MODULOS

25431298Z MARCO MARCO PEDRO MIGUEL

A5060205096000725

Actas disconformidad

G50602

MODULOS

25431298Z MARCO MARCO PEDRO MIGUEL

A5060205096000736

Actas disconformidad

G50602

MODULOS

25431298Z MARCO MARCO PEDRO MIGUEL

A5060205096000714

Actas disconformidad

G50602

MODULOS

18430289K MARTINEZ GASCON MICHEL

A5060005026001068

Providencia de apremio

R50852

RECAUDACION

18430289K MARTINEZ GASCON MICHEL

A5060005026001057

Providencia de apremio

R50852

RECAUDACION

18430289K MARTINEZ GASCON MICHEL

A5060005026001035

Providencia de apremio

R50852

RECAUDACION

18430289K MARTINEZ GASCON MICHEL

A5060005026001046

Providencia de apremio

R50852

RECAUDACION

18430289K MARTINEZ GASCON MICHEL

A5060005026001013

Providencia de apremio

R50852

RECAUDACION

18430289K MARTINEZ GASCON MICHEL

A5060005026001024

Providencia de apremio

R50852

RECAUDACION

17693917V MARTINEZ GRACIA M SOLEDAD

500540004876S

Aplazam. / fraccionam.

R50600

DEPENDENCIA

17202275T MIGUEL LATORRE ANUNCIACION

B50033547EPO

Ejecución resolución TEA’s R50732

RECAUDACION

17756678B MONRABAL FORMIGOS SAMUEL

G50967066

Derivación responsabilidad

R50600

DEPENDENCIA

G50893718 OBRAS Y REFORMAS S C

71048382

Actas disconformidad

G50602

MODULOS

G50893718 OBRAS Y REFORMAS S C

71048251

Actas disconformidad

G50602

MODULOS

G50893718 OBRAS Y REFORMAS S C

71048330

Actas disconformidad

G50602

MODULOS

G50893718 OBRAS Y REFORMAS S C

71049186

Actas disconformidad

G50602

MODULOS

B99036980 REFORMAS FORJADOS Y EST. OSCA 2004 4535L/05

Archivo aplazamiento

R50600

APLAZAMIENTOS

72393555C RODRIGUEZ DE LOS ANGELES, ANTONIO 5357J/05

Aplazam. / fraccionam.

R50600

APLAZAMIENTOS

I50850

INSPECCION

17708116W SANCHEZ ATUE FRANCISCO JAVIER

-

Comprob-investig.
TRAMITE DE

B50704931 SERYMAN 2000 ZARAGOZA SL

500540004138J

Aplazam. / fraccionam.

R50600

DEPENDENCIA

B99030025 SOLIDARIDAD 34, SL

B50797117

Tramite audiencia

R50600

DEPENDENCIA

B50906809 TALLERES DE CALDERERIA ARILLA-BORA 5487M/05

Aplazam. / fraccionam.

R50600

APLAZAMIENTOS

B50716950 TELYRECO, SL

Aplazam. / fraccionam.

R50600

DEPENDENCIA

500540003568H

B50716950 TELYRECO, SL

500540003563J

Aplazam. / fraccionam.

R50600

DEPENDENCIA

G50813187 TRABAJOS ESPECIALIZADOS MARTIN

500523003489K

Valoración de bienes

R50732

RECAUDACION

G50813187 TRABAJOS ESPECIALIZADOS MARTIN

500523003489K

Embargo bienes/derechos

R50732

RECAUDACION

#
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ANUNCIO de la Agencia Tributaria, Delegación
Especial de Aragón, relativo a notificaciones por
comparecencia.
$
En virtud de lo dispuesto en el articulo 112 de la Ley
General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de Diciembre), no
siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por el citado
artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados
tributarios o representantes que se relacionan en el anexo,
para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen .

10965

Los interesados o sus representantes deberán comparecer en
el plazo máximo de 15 días naturales, contados desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial correspondiente, en horario de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, al
efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados por los órganos relacionados en el anexo.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
Zaragoza, a 29 de agosto de 2005.—El Delegado Especial
de la A.E.A.T., Francisco Luis Via Ozalla.

OFICINA GESTORA

DOMICILIO

COD. POSTAL

MUNICIPIO

G04600 ALMERIA

PS DE ALMERIA 00062

04001

ALMERIA

G08204 SANT CUGAT

CL MANEL FARRES S/N

08190

S CUGAT VALL

G08610 LETAMENDI

PZ LETAMENDI 00013

08007

BARCELONA

G10600 CACERES

CL SANCHEZ HERRERO 00006 10004

CACERES

G22218 MONZON

AV DE LERIDA 00021

22400

MONZON

G22600 HUESCA

PZ PZ NAVARRA 00011

22071

HUESCA

G24118 PONFERRADA

PZ JOHN LENNON S/N

24400

PONFERRADA

G25600 LLEIDA

PZ CERVANTES 00017

25002

LLEIDA

G26600 LA RIOJA

CL VICTOR PRADERA 00004

26001

LOGROÑO

G28853 DEP.RGAL. GESTION TRIBUTARIA

CL GUZMAN EL BUENO 139 1º

28003

MADRID

G33031 LANGREO

CL CONSTITUCION 00059

33900

LANGREO

G40600 SEGOVIA

CL COLON 4

40001

SEGOVIA

G42600 SORIA

CL CABALLEROS 00019

42071

SORIA

G44013 ALCAÑIZ

AV DE ARAGON 93-95

44600

ALCAÑIZ

G44600 TERUEL

PZ SAN JUAN 00003

44001

TERUEL

G46161 MANISES

AV BLASCO IBAÑEZ 00008

46940

MANISES

G50067 CALATAYUD

CL ARQ MEDARDE 00007

50300

CALATAYUD

G50095 EJEA CABALLE

PS DEL MURO 00006

50600

EJEA CABALLE

G50600 ZARAGOZA

CL ALBAREDA 00016

50004

ZARAGOZA

G50601 ARRABAL

CL PERDIGUERA 5

50014

ZARAGOZA

G50602 DELICIAS

CL CD DE LA VIÑAZA 00012

50017

ZARAGOZA

G50603 LAS FUENTES

PZ REINA SOFIA 00003

50013

ZARAGOZA

R03031 BENIDORM

AV BENIARDA 00003

03500

BENIDORM

R22732 DEP. RECAUDA-732 HUESCA

PZ DE NAVARRA 00011

22071

HUESCA

R22752 HUESCA (U.O.D.)

PZ DE NAVARRA 11

22071

HUESCA

R22782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA

PZ DE NAVARRA 11

22071

HUESCA

R25600 DEPENDENCIA RECAUDAC. LLEIDA

PZ CERVANTES 17

25002

LLEIDA

R27019 FOZ

AV ALVARO CUNQUEIRO 33

27780

FOZ

R28058 FUENLABRADA

CL LUIS SAUQUILLO 44

28944

FUENLABRADA

R28611 RETIRO

PZ DOCTOR LAGUNA 11-13

28009

MADRID

R28615 VILLAVERDE

CL ALMENDRALES 35

28026

MADRID

R28616 GUZMAN BUENO

CL GUZMAN EL BUENO 139

28003

MADRID

R28782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA

CL GUZMAN EL BUENO. 139

28003

MADRID

R30752 MURCIA (U.O.D.)

CL GRAN VIA 21

30071

MURCIA
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OFICINA GESTORA

DOMICILIO

COD. POSTAL

MUNICIPIO

R43782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA

RB NOVA 00093

43001

TARRAGONA

R44013 ALCAÑIZ

AV DE ARAGON 93-95

44600

ALCAÑIZ

R44600 DEPENDENCIA RECAUDAC. TERUEL

PZ SAN JUAN 00003

44001

TERUEL

R44712 DEP. RECAUDA-712 TERUEL

PZ SAN JUAN 00003

44001

TERUEL

R44732 DEP. RECAUDA-732 TERUEL

PZ DE SAN JUAN 00003

44001

TERUEL

R44782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA

PZ SAN JUAN 3

44001

TERUEL

R45782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA

CL ALFONSO X EL SABIO 1

00000

TOLEDO

R46782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA

CL MARQUES DE SOTELO 6 B.

46002

VALENCIA

R50067 CALATAYUD

CL ARQ.MEDARDE 00007

50300

CALATAYUD

R50095 EJEA CABALLE

PS DEL MURO 00006

50600

EJEA CABALLE

R50600 DEPENDENCIA RECAUDAC. ZARAGOZA

CL ALBAREDA 00016

50004

ZARAGOZA

R50601 ARRABAL

CL PERDIGUERA 5

50014

ZARAGOZA

R50602 DELICIAS

CL CD DE LA VIÑAZA 00012

50017

ZARAGOZA

R50603 LAS FUENTES

PZ REINA SOFIA 00003

50013

ZARAGOZA

R50712 DEP. RECAUD-712 ZARAGOZA

CL ALBAREDA 00016

50004

ZARAGOZA

R50732 DEP. RECAUD-732 ZARAGOZA

CL ALBAREDA 00016

50004

ZARAGOZA

R50752 ZARAGOZA (U.O.D.)

CL ALBAREDA 16

50004

ZARAGOZA

R50760 UNIDAD SUBASTAS ZARAGOZA

CL ALBAREDA 16

50071

ZARAGOZA

R50782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA

CL ALBAREDA 16

50004

ZARAGOZA

R50852 DEPEND. REGIONAL RECAUDACION

CL ALBAREDA 16

50004

ZARAGOZA

R50860 U.R. SUBASTAS ARAGON

CL ALBAREDA 16

50071

ZARAGOZA

R54752 VIGO (U.O.D.)

CL LALIN 2

00000

PONTEVEDRA

R03600 DEPENDENCIA RECAUDAC. ALICANTE

CL EUSEBIO SEMPERE 13

03003

ALACANT

R03782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA

CL EUSEBIO SEMPERE 13

03003

ALACANT

R05782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA

CL MADRE SOLEDAD 1

05001

AVILA

R07782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA

CL CECILIO METELO 9

07003

PALMA

R08015 BADALONA

CL VIA AUGUSTA 22-24

08911

BADALONA

R08603 SANTS

CL CABALLERO 00052

08014

BARCELONA

R08752 BARCELONA (U.O.D.)

PZ LETAMENDI, 13-22

08007

BARCELONA

R08782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA

PZ LETAMENDI, 13-22

08007

BARCELONA

R10600 DEPENDENCIA RECAUDAC. CACERES

CL SANCHEZ HERRERO 6

10004

CACERES

R10782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA

CL SANCHEZ HERRERO 6

10004

CACERES

R11782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA

PZ DE LA CONSTITUCION S/N.

11007

CADIZ

R12782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA

PZ HUERTO SOGUEROS 4

12071

CASTELLO PL

R14782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA

AV GRAN CAPITAN 8

14001

CORDOBA

R17752 GIRONA (U.O.D.)

AV GRAN VIA JAUME I 47

17001

GIRONA

R19600 DEPENDENCIA RECAU.GUADALAJARA

CL MAYOR 00017

19071

GUADALAJARA

R21782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA

PS SANTA FE 22

21003

HUELVA

R22218 MONZON

AV DE LERIDA 00021

22400

MONZON

R22600 DEPENDENCIA RECAUDAC. HUESCA

PZ PZ NAVARRA 00011

22071

HUESCA

No obstante, si usted hubiera cambiado de domicilio fiscal podrá comparecer en las oficinas de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria correspondientes a su domicilio fiscal para la práctica de las notificaciones pendientes.
§
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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Dirección Provincial del Instituto
Aragonés de Empleo relativo a Cédula de Notificación de Requerimiento, de cobro indebido de la
subvención recibida en concepto de creación de
Sociedad Limitada Laboral, tramitada en expediente Z-0234-CSLNM-03-110, titular Therly
Zaragozana, S.L.L. (María Esther Sanjuan Serrano), al amparo del Decreto 31/2002, de 5 de febrero, del Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo, se le ha remitido requerimiento de fecha
22 de julio de 2005, que es de tenor literal siguiente.

$
«En relación con la subvención concedida a Therly
Zaragozana, S.L.L., con CIF/NIF nº, B-50963156, al amparo de
la Orden de 21 de enero de 2003 del Departamento de Economía
Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón por la que se
convocan para el año 2003 las ayudas y subvenciones reguladas
por el Decreto 31/2002, de 5 de febrero del Gobierno de Aragón,
para la Promoción del Empleo en Cooperativas y Sociedades
Laborales, y con número de expediente referenciado en el
encabezamiento, el Instituto Aragonés de Empleo, en su función de seguimiento y control de las obligaciones inherentes a
los beneficiarios perceptores de subvenciones de promoción de
empleo en cooperativas y sociedades laborales, acusa recibo de
su escrito de fecha 6 de abril de 2005, presentado ante esta
Dirección Provincial del INAEM el 8/4/2005, en el que nos
comunica que a partir del 28 de febrero del 2005, la sociedad ha
cursada baja en los respectivos organismos oficiales.
El Decreto 31/2002, de 5 de febrero, en su art. 16.1),
establece como obligación de los beneficiarios de subvenciones: « Acreditar ante el Instituto Aragonés de Empleo el
cumplimiento de las condiciones que determinaron la concesión.......... Así como la realización de la actividad o adopción
del comportamiento que fundamenta la concesión de la misma
por un plazo de al menos tres años y el mantenimiento de nivel
de empleo alcanzado tras efectuar la admisión de los nuevos
socios trabajadores objeto de la subvención.
Además, el art. 23. del citado Decreto, establece que procederá la revocación de la subvención y el reintegro total o
parcial de las cantidades percibidas y el interés de demora
correspondiente desde el momento del pago, en en caso de
incumplimiento de la obligaciones del beneficiario.
En caso de haber incumplido con las obligaciones establecidas en el citado artículo 16, procederá la devolución de la
parte proporcional de la subvención percibida en concepto por
la creación de y puesta en marcha de la Sociedad Cooperativa
o Laboral cuyos integrantes son mujeres de un porcentaje de
al menos dos tercios al haber causado baja en la actividad,
objeto principal por la que le fue concedida en su momento la
ayuda. . La devolución asciende a la cantidad de 1811,58 euros
y deberá hacerla efectiva en la cuenta del INAEM nº 2086
0000 22 0700994467, haciendo constar el número de expediente referenciado. Posteriormente deberá aportar el justificante del ingreso a estas oficinas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.4 párrafo 2º de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo para resolver este procedimiento será
de doce meses contados desde la fecha de este requerimiento,
según dispone el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. En caso de falta de
resolución expresa en dicho plazo se producirá la caducidad
del procedimiento.
Se le informa que dispone de un plazo de quince días para
formular alegaciones y presentar los documentos y justificantes
que estime pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Transcurrido dicho plazo, se dictará resolución con los
documentos y datos que obran en el expediente. Se le informa
igualmente que en caso de que se acuerde la procedencia del
reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, se exigirá el interés legal del dinero incrementado en un 25%, tal
como establecen los artículos 37.1 y. 38.2 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.»
Como quiera pues que es ignorado el paradero actual del
beneficiario, se procede de acuerdo con el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, haciéndole saber que una vez publicado en el «Boletín
Oficial de Aragón» y exhibido en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento se le tendrá por notificado de la misma a todos
los efectos.
Zaragoza, a 23 de agosto de 2005.—El Subdirector Provincial de Empleo, Luis Dufol Pallarés.
#
EDICTO de la Subdirección Provincial de Economía y Hacienda de Huesca citando a deudores en
paradero desconocido.
$
Para conocimiento de los interesados en el procedimiento
tributario, que se relacionan en el presente edicto, se les
comunica que habiéndose intentado por dos veces la entrega
de las notificaciones que se expresan, de acuerdo con lo
establecido en el art. 112.1 de la Ley General Tributaria,
permanecen a su disposición, en las dependencias de esta
Subdirección Provincial, sitas en C. Ricardo del Arco nº 6 de
Huesca, las siguientes notificaciones:
Interesado en el Procedimiento (Nombre y NIF): LOPEZ
GARCES FRANCISCO LUIS. 18028061V.
Municipio ultimo domicilio conocido: ZARAGOZA.
Nº Notificación: 12442/200.
Documento a notificar: Liquidación Motivada.
Impuesto Transmisiones Patrimoniales.
Nº Expediente: H\2005\796.
Interesado en el Procedimiento (Nombre y NIF):
VELAZQUEZ BARON ABEL. 18015618V.
Municipio ultimo domicilio conocido: HUESCA.
Nº Notificación: 11085/200.
Documento a notificar: Liquidación Motivada.
Impuesto: Transmisiones Patrimoniales.
Nº Expediente: H\2004\561.
Transcurridos quince días naturales, contados desde el día
siguiente a la publicación del presente edicto sin que el
interesado haya comparecido a recoger la notificación reseñada, se entenderán producidas, a todos los efectos legales, desde
el día siguiente a la finalización del referido plazo.
Huesca, a 29 de agosto de 2005.—El Subdirector de Economía y Hacienda, Gonzalo Lapetra López.
#
NOTIFICACION de la Subdirección Provincial
de Trabajo de Zaragoza de las Resoluciones recaídas en los expedientes que se detallan en el anexo.
$
«Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, de
las Resoluciones dictadas en los expedientes sancionadores
iniciados por acta de la Inspección de Trabajo, recaídas contra
las Empresas que se detallan en el anexo, se procede a su
notificación, de conformidad con lo establecido en el art. 59.5
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en la
redacción dada por la Ley 4/99).
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Contra las referidas resoluciones, cabe interponer Recurso
de Alzada, ante el Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
de su publicación.
De no ser interpuesto el recurso, deberá abonar la multa
impuesta en ese mismo plazo, mediante ingreso directo en la
c/c restringida nº 20850129000300259377, de IBERCAJA,
Agencia 28 (Pº de Mª Agustín, 25 de Zaragoza) a nombre de
Diputación General de Aragón: -Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo -Sanciones Laborales.
De no interponerse el recurso, ni abonar la sanción en vía
voluntaria, se procederá a su recaudación por la vía ejecutiva,
siguiendo el procedimiento señalado en el Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 1684/90 de 20 de diciembre,
BOE 3-1-91, modificado por R.D. 448/95, BOE del 28-3),
incrementada con el recargo de apremio, y en su caso, con los
correspondientes intereses de demora»>.
Zaragoza, a 26 de agosto de 2005.—El Subdirector Provincial de Trabajo, Sergio Sazatornil Ferraz.
ANEXO
Nº EXPTE.
Nº ACTA
DOMICILIO
207/05
SH-315/05
C/ Valimaña, 22 bis
(Zª)
208/05
ST-348/05
Ntra. Sra. del Portal, 3 (Zª)
209/05
SH-381/05
Ntra. Sra. del Portal, 3 (Zª)
210/05
ST-382/05
Monasterio de Najera, 1 (Zª)

EMPRESA
IMPORTE SANCION
CONSTRUCCIONES UFICIM, S.L.
3.005,08 euros
FELIPE LATORRE FERNANDO
6.010,14 euros
FELIPE LATORRE FERNANDO
30,05 euros
CEDAGROZODES, S.L.
4.507,60 euros

§
#

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES

NOTIFICACION del Servicio Provincial de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, de la resolución recaída en el procedimiento sancionador que
se indica, por infracción de la normativa sobre
fianzas de arrendamientos.

$
No habiendo sido posible realizar la notificación personal y
preceptiva, 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, se efectúa pública notificación al
interesado que en el anexo se relaciona, de la resolución
recaída en expediente sancionador por infracción de la normativa sobre fianzas de arrendamientos, haciendo constar lo
siguiente:
1º.—Se consideran cometidos los hechos reseñados en el
acuerdo de iniciación, de los que es responsable el interesado
indicado en el 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 «Boletín Oficial de Aragón» o de finalización del período de exposición por edictos del Ayuntamiento
del último domicilio del sancionado, conocido por esta Administración. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso
que pudiera interponerse.
3º.—Transcurrido dicho plazo, la resolución será firme a
todos los efectos, debiendo satisfacer tanto el importe del
principal como el de la sanción en el plazo siguiente según
corresponda:
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—Si la notificación tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes,
hasta el día 5 del mes siguiente.
—Si la notificación tiene lugar entre los días 16 y último del
mes, hasta el día 20 del mes siguiente.
4º.—Dado que se trata de una notificación de resolución
sancionadora, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 la Subdirección de Suelo y Vivienda de
Zaragoza (Plaza de San Pedro Nolasco, 7, 2ª planta) donde
obra el expediente.
Zaragoza, a 25 de agosto de 2005.—El Director del Servicio
Provincial, por ausencia, La Secretaria Provincial, Mª Esperanza Jiménez Millán.
ANEXO
Número de expediente: SFZ-17/2005.
Interesado: VICENTE CASTILLO VAZQUEZ.
Preceptos infringidos: Artículos 2, 6 y 9 de la Ley 10/1992,
de 4 de noviembre, de Fianzas de arrendamientos y otros
contratos, de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Sanción: 150,25 euros.
#
NOTIFICACION del Servicio Provincial de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, sobre acuerdos de iniciación de procedimientos sancionadores
y nombramiento de Instructora por infracción de
la normativa sobre fianzas de arrendamientos.
$
No habiendo sido posible realizar la notificación personal y
preceptiva, 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, se efectúa pública notificación a los
interesados que en anexo se relacionan, de los acuerdos de
incoación de expedientes sancionadores por infracción de la
Ley 10/1992, de Fianzas de arrendamientos y otros contratos,
junto con el nombramiento de Instructora.
En consecuencia, se le da por notificado a todos los efectos,
siguiendo su curso el procedimiento y significándole que
puede examinar el expediente en las oficinas del Servicio
Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, sito
en la plaza de San Pedro Nolasco, nº 7, 2ª planta, y formular
por escrito las alegaciones que estime convenientes en su
defensa, presentar documentos y, en su caso, proponer prueba
concretando los medios de que pretenda valerse, en un plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de su
publicación.
De no efectuarse alegaciones, el acuerdo de incoación podrá
considerarse propuesta de resolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2, del Decreto 28/2001, de 30 de enero,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón, con los efectos
previstos en los artículos 13 y 16 del mismo.
Conforme a lo establecido en el artículo 42 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 la Ley 4/1999, y artículo 9.1 del Decreto 28/
2001 precitado, se le informa que el plazo máximo establecido
para la resolución y notificación de este procedimiento es de seis
meses, por lo que, transcurrido el mismo, se entenderá caducado. Dicho plazo podrá suspenderse en los supuestos indicados
en el artículo 9.2 del Decreto 28/2001.
Zaragoza, a 25 de agosto de 2005.—El Director del Servicio
Provincial, por ausencia, La Secretaria Provincial, Mª Esperanza Jiménez Millán.
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ANEXO
Número de expediente: SFZ-61/2005.
Interesado: Manuela Pérez Demingo.
Precepto infringido: Artículos 2, 6 y 9 de la Ley 10/1992, de
4 de noviembre, de Fianzas de arrendamientos y otros contratos, de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, podrá ser
sancionada como autora de una infracción administrativa
calificada como grave que lleva aparejada una sanción de
entre 300,51 y 3.005 euros.
Número de expediente: SFZ-66/2005.
Interesado: Raúl Perales Cardiel.
Precepto infringido: Artículos 2, 6 y 9 de la Ley 10/1992, de
4 de noviembre, de Fianzas de arrendamientos y otros contratos, de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, podrá ser
sancionado como autor de una infracción administrativa calificada como grave que lleva aparejada una sanción de entre
300,51 y 3.005 euros.
§
#

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Y ALIMENTACION

ANUNCIO de la Dirección General de Desarrollo
Rural por el que se señala la fecha para el levantamiento de las actas previas de ocupación de los
bienes afectados por las obras de modernización
de regadíos promovida por la Comunidad de
Regantes de Nuestra Sra. de la Carrodilla de
Estadilla.

$
Mediante Decreto 123/2005, de 7 de junio, del Gobierno de
Aragón, se declaró de Interés General para la Comunidad
Autónoma la iniciativa para la ejecución de las obras de
modernización del regadío existente correspondiente a la
solicitud de ayudas presentada al amparo del Decreto 48/2001,
por la Comunidad de Regantes de Nuestra Señora de la
Carrodilla de Estadilla (Huesca). Con fecha de 19 de octubre
de 2004 se aprobó por Orden del Consejero de Agricultura y
Alimentación el Proyecto de obras, lo que lleva implícita la
declaración de interés social y la necesidad de ocupación de
los bienes.
Con fecha 20 de agosto de 2005 («Boletín Oficial de
Aragón» número 99) se procedió a la información pública de
la relación de bienes a expropiar junto con la declaración de
urgencia según Acuerdo de Gobierno de 26 de julio de 2005,
a los efectos de la aplicación del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Al objeto de aplicar dicho procedimiento de urgencia, y en
particular según el art. 52.2 de dicha Ley, se convoca a los
afectados por la expropiación al levantamiento de las Actas
Previas de Ocupación.
El levantamiento de dichas Actas tendrá lugar del modo
siguiente:
Día 19 de septiembre de 2005 de 11:00 a 14:30 en el
Ayuntamiento de Estadilla (Huesca).
Este anuncio se notificará personalmente a cada uno de los
interesados, que son los que constan en la relación expuesta en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente y en
la Dirección General de Desarrollo Rural (Pº María Agustín,
s/n, planta 2ª, tfno. 976714702)
A dicho acto deberán asistir inexcusablemente el Representante y Perito de la Administración, el Alcalde del Ayuntamiento correspondiente o Concejal en quien delegue y el
propietario afectado ejercitando los derechos que determina el
art. 52 párrafo 3º.
Esta resolución se publicará en el «Heraldo de Aragón»,
«Boletín Oficial de Aragón», «Boletín Oficial de la Provin-
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cia» y se expondrá en el «Tablón de Anuncios» del Ayuntamiento de Estadilla (Huesca)
Zaragoza, a 25 de agosto de 2005.—El Director General de
Desarrollo Rural, Francisco Gimeno Sevilla.
§
#

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COMERCIO
Y TURISMO

ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo de Zaragoza por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa para la instalación de
distribución de gas natural canalizado en el municipio de Torres de Berrellén (Zaragoza). GAS 1382.

$
Conforme a lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/
1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa para la distribución de gas natural canalizado, cuyos datos
básicos son los siguientes:
Peticionario: GAS ARAGON, S.A.
Area de autorización: Término municipal de Torres de
Berrellén
Tipo de gas: Gas natural.
Instalaciones: 1642 metros de tubería en APA, 4157 metros
de tubería en MPB, 1697 metros de tubería en MPA y dos
estaciones de regulación y medida.
Durante el plazo de VEINTE DIAS puede examinarse el
expediente en el Servicio Provincial de Industria, Comercio
y Turismo de Zaragoza, sito en Plaza San Pedro Nolasco, 7
de Zaragoza y presentar por duplicado las alegaciones pertinentes.
Zaragoza, 4 de agosto de 2005.—El Director del Servicio
Provincial de Industria, Comercio y Turismo (El Sec. Servº.
Prov., por ausencia del Director; artº 10.3 del Decreto 74/
2000, de 11 de abril del Gob. de Aragón), Pilar Velasco
Cabeza.
#
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo de Zaragoza por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa para la instalación de distribución de gas natural canalizado en el municipio de Ricla (Zaragoza). GAS - 1387.
$
Conforme a lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/
1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa para la distribución de gas natural canalizado, cuyos datos
básicos son los siguientes:
Peticionario: GAS ARAGON, S. A.
Area de autorización: Término municipal de Ricla.
Tipo de gas: Gas natural.
Instalaciones: 1524 metros de tubería en APA, 2782 metros
de tubería en MPA, y una estación de regulación y medida.
Durante el plazo de VEINTE DIAS puede examinarse el
expediente en el Servicio Provincial de Industria, Comercio
y Turismo de Zaragoza, sito en Plaza San Pedro Nolasco, 7
de Zaragoza y presentar por duplicado las alegaciones pertinentes.
Zaragoza, 4 de agosto de 2005.—El Director del Servicio
Provincial de Industria, Comercio y Turismo (El Sec. Servº.
Prov., por ausencia del Director; artº 10.3 del Decreto 74/
2000, de 11 de abril del Gob. de Aragón), Pilar Velasco
Cabeza.
#
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ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo de Zaragoza por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa para la instalación de distribución de gas natural canalizado en el municipio de Illueca (Zaragoza). GAS - 1389.

$
Conforme a lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/
1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa para la distribución de gas natural canalizado, cuyos datos
básicos son los siguientes:
Peticionario: GAS ARAGON, S.A.
Area de autorización: Término municipal de Illueca
Tipo de gas: Gas natural.
Instalaciones: 1292 metros de tubería en APA, 3001 metros
de tubería en MPA, y una estación de regulación y medida.
Durante el plazo de VEINTE DIAS puede examinarse el
expediente en el Servicio Provincial de Industria, Comercio y
Turismo de Zaragoza, sito en Plaza San Pedro Nolasco, 7 de
Zaragoza y presentar por duplicado las alegaciones pertinentes.
Zaragoza, 4 de agosto de 2005.—El Director del Servicio
Provincial de Industria, Comercio y Turismo (El Sec. Servº.
Prov., por ausencia del Director; artº 10.3 del Decreto 74/
2000, de 11 de abril del Gob. de Aragón), Pilar Velasco
Cabeza.
#
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo de Zaragoza por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa para la instalación de distribución de gas natural canalizado en el municipio de Mequinenza (Zaragoza). GAS - 1391.
$
Conforme a lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/
1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa para la distribución de gas natural canalizado, cuyos datos
básicos son los siguientes:
Peticionario: GAS ARAGON, S.A.
Area de autorización: Término municipal de Mequinenza
Tipo de gas: Gas natural.
Instalaciones: 2727 metros de tubería en MPA.
Durante el plazo de VEINTE DIAS puede examinarse el
expediente en el Servicio Provincial de Industria, Comercio y
Turismo de Zaragoza, sito en Plaza San Pedro Nolasco, 7 de
Zaragoza y presentar por duplicado las alegaciones pertinentes.
Zaragoza, 4 de agosto de 2005.—El Director del Servicio
Provincial de Industria, Comercio y Turismo (El Sec. Servº.
Prov., por ausencia del Director; artº 10.3 del Decreto 74/
2000, de 11 de abril del Gob. de Aragón), Pilar Velasco
Cabeza.
#
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo de Zaragoza por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa para la instalación de distribución de gas natural canalizado en el municipio de Calatorao (Zaragoza). GAS - 1390.
$
Conforme a lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/
1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa para la distribución de gas natural canalizado, cuyos datos
básicos son los siguientes:
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Peticionario: GAS ARAGON, S.A.
Area de autorización: Término municipal de Calatorao
Tipo de gas: Gas natural.
Instalaciones: 900 metros de tubería en APA, 3228 metros
de tubería en MPA, y una estación de regulación y medida.
Durante el plazo de VEINTE DIAS puede examinarse el
expediente en el Servicio Provincial de Industria, Comercio y
Turismo de Zaragoza, sito en Plaza San Pedro Nolasco, 7 de
Zaragoza y presentar por duplicado las alegaciones pertinentes.
Zaragoza, 4 de agosto de 2005.—El Director del Servicio
Provincial de Industria, Comercio y Turismo (El Sec. Servº.
Prov., por ausencia del Director; artº 10.3 del Decreto 74/
2000, de 11 de abril del Gob. de Aragón), Pilar Velasco
Cabeza.
§
#

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental por el que se somete a información
pública el expediente INAGA 500101.44/
2005.04211 de concesión de ocupación de terrenos
en el dominio público forestal del Monte de Utilidad Pública nº 20 del término municipal de Aguilón y propiedad de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

$
Se está tramitando en el Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por solicitud de GENERAL EOLICA ARAGONESA S.A., el expediente INAGA 500101.44/2005.04211,
de concesión de ocupación en el dominio público forestal del
monte nº 20 del término municipal de Aguilón, perteneciente
a la Comunidad Autónoma de Aragón, para la de modificación
del parque eólico «San Cristóbal de Aguilón».
Dicho expediente se somete a información pública en cumplimiento de lo establecido en la Ley 43/2003 de Montes y en
el artículo 86 de y la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público para general conocimiento, fijando un plazo de un mes, a partir de la publicación del
presente anuncio, para que los interesados puedan examinar el expediente en las oficinas del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, (Edificio El Trovador, Plaza Antonio
Beltrán Martínez nº 1, 5ª. 50002 ZARAGOZA), en horario
de oficina, pudiendo presentar en dicho plazo las alegaciones oportunas.
Zaragoza, a 17 de agosto de 2005.—El Jefe del Area Técnica
I. P. A., Jordi Reinoso Susagna.
#
ANUNCIO del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza, por el que se notifica el acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador por
presunta infracción a la normativa vigente en
materia de espacios naturales protegidos.
$
No habiéndose podido realizar la notificación preceptiva y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
común, se hace pública notificación a las personas que al final
se relacionan, de la incoación de procedimiento sancionador
por presunta infracción a la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de
Espacios Naturales Protegidos de Aragón.
En todos los expedientes ha sido nombrada instructora Dª
Ana Ordóñez Garcés.
Durante el plazo de quince días hábiles los interesados
podrán examinar los expedientes en las oficinas de este
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Servicio, Pza. San Pedro Nolasco 7, de Zaragoza y formular
por escrito las alegaciones que estimen pertinentes en su
defensa.
Zaragoza, a 26 de agosto de 2005.—El Director del Servicio
Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza. P.A. (Decreto 74/
2000). La Secretaria del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza, Clara Sanz Gandasegui.
RELACION QUE SE CITA
Nº Expdte.: EN/05/23
INTERESADO: Dª. Mª. OLGA LEON NIETO
FECHA: 2 de julio de 2005
LUGAR: Parque Natural del Moncayo.
#
ANUNCIO del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza, por el que se notifica acuerdo
de iniciación por presunta infracción a la Ley de
Pesca en Aragon.
$
No habiéndose podido realizar la notificación preceptiva y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo común, se hace pública notificación a las personas que al final se relacionan de la apertura
contra ellas de expediente sancionador y de la formulación de
acuerdo de iniciación por presunta infracción a la Ley de Pesca
en Aragón.
En todos los expedientes ha sido nombrado instructor D.
Miguel Angel Muñoz Yanguas.
Durante el plazo de quince días, los interesados podrán examinar los expedientes en las oficinas de este
Servicio, Plza. San Pedro Nolasco, 7 de Zaragoza y
formular por escrito lo que consideren oportuno para su
defensa.
Zaragoza, a 25 de agosto de 2005.—El Director del Servicio
Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza. P.A. (Decreto 74/
2000). La Secretaria del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza, Clara Sanz Gandasegui.
RELACION QUE SE CITA
Nº Expediente Interesado

Artículo infringido

P/05/233

Boar Sebastian,

Art.54.8 y 19,Ley de Pesca en Aragón

Sanción

P/05/253

Miguel Angel Arrieta Barreñada, Art 55.1, Ley de Pesca en Aragón,

303 euros.

P/05/254

Nuri Ashimov Nuriev,

Art 54.3 y 8, Ley de Pesca en Aragón,

126 euros.

P/05/257

Pavel Gerasel Muntean,

Art 54.3 y 19, Ley de Pesca en Aragón,

126 euros

P/05/260

Miguel Angel Godia Alcaraz,

Art 55.1, Ley de Pesca en Aragón,

303 euros.

P/05/281

John Joseph Dee,

Art 55.1 y 54.19, Ley de Pesca en Aragón, 366 euros.

P/05/297

Marek Reimon,

Art 55.1 y 54.19, Ley de Pesca en Aragón, 360,61 euros.

P/05/298

Martin Prochazka,

Art 55.1 y 54.19, Ley de Pesca en Aragón, 360,61 euros.

P/05/306

Petyo Borislavov Angelov,

Art 54.19, Ley de Pesca en Aragón,

120,20 euros.

60,10 euros.
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El importe de la sanción deberá ser ingresado en la cuenta
corriente número 20850101110430000435, a nombre de «DIPUTACION GENERAL DE ARAGON» abierta en la Agencia de san Jorge 8, de Zaragoza, de IBERCAJA, de Zaragoza,
con indicación del número de expediente y nombre del denunciado, debiendo enviar fotocopia del resguardo de dicho
ingreso al Servicio Provincial de Medio Ambiente de la D. G.
A., C/Plza San Pedro Nolasco 7, de Zaragoza, para su debida
constancia.
Dicho pago deberá realizarse en los siguientes plazos:
a) Si recibe la notificación entre del día 1 y 15 del mes, podrá
pagar desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Si la recibe entre el día 16 y el último del mes, podrá pagar
desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes segundo
siguiente o el inmediato hábil posterior.
De no efectuar el ingreso en dicho plazo, se procederá a su
cobro por vía de apremio.
Contra la presente Resolución cabe interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Consejero de Medio Ambiente de la Diputación General de Aragón, en el plazo
de UN MES, contado desde el día siguiente al de su
notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que
proceda legalmente.
Zaragoza, a 25 de agosto de 2005.—El Director del Servicio
Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza. P.A. (Decreto 74/
2000). La Secretaria del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza, Clara Sanz Gandasegui.
RELACION QUE SE CITA
Nº Expediente Interesado

Artículo infringido

P/04/411

Art 54.19 y 55.1 Ley de Pesca en Aragón. 360,61 euros.

Rogel Brown,

Sanción

#
ANUNCIO del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza, por el que se notifican propuestas de resolución por presunta infracción a la
Ley de Pesca en Aragón.
$
No habiéndose podido realizar la notificación preceptiva y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo común, se hace pública notificación a las personas que al final se relacionan de la apertura
contra ellas de expediente sancionador y de la formulación de
propuesta de resolución por presunta infracción a la Ley de
Pesca en Aragón.
En todos los expedientes ha sido nombrada instructora D.
Miguel Angel Muñoz Yanguas.
Durante el plazo de quince días los interesados podrán
examinar los expedientes en las oficinas de este Servicio, C/
Plza. San Pedro Nolasco 7, de Zaragoza y formular por escrito
lo que consideren oportuno para su defensa.

#
ANUNCIO del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza, por el que se notifican resoluciones por infracciones a la Ley de Pesca en
Aragón.
$
No habiéndose podido realizar la notificación preceptiva y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo común, se hace pública notificación a las personas que al final se relacionan de las resoluciones dictadas en los expedientes incoados por infracciones
a la Ley de Pesca en Aragón.

Zaragoza, 25 de agosto de 2005.—El Director del Servicio
Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza. P.A. (Decreto 74/
2000). La Secretaria del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza, Clara Sanz Gandasegui.
RELACION QUE SE CITA
Nº Expediente Interesado

Artículo infringido y lugar

P/05/76.

Thomas Peter Seifert,

Art.55.8 de la Ley de Pesca en Aragón, Embalse de Mequinenza.

P/05/129

Anthony George Peter,

Art.55.8 Ley de Pesca en Aragón, Embalse de Mequinenza.

P/05/130

Zachary Batchelor,

Art.55.8 Ley de Pesca en Aragón, Embalse de Mequinenza.

P/05/131

Martin Walker, Art 54.7,

Ley de Pesca en Aragón, Embalse de Mequinenza.

§

#

5 de septiembre de 2005
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
Y FAMILIA

NOTIFICACION de la Dirección Provincial del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales a D. Jesús
Guillomía Urzay y a Dª Gloria Saz Gorreto de la
Resolución recaída en el expediente nº Z-95-018902 instruido en aplicación de las medidas de protección de menores previstas en la Ley 12/2001, de
2 de julio de la Infancia y la Adolescencia en
Aragón.

$
Dado que no ha sido posible efectuar la notificación de las
Resoluciones por ausentarse del domicilio para recibir notificaciones, se procede en cumplimiento de lo previsto en el art.
59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a la notificación mediante el presente anuncio, exponiendo:
Que se dictó Resolución de fecha 18 de julio de 2005 en
aplicación de las medidas de protección de menores prevista
en la Ley 12/2001, de 2 de julio de la Infancia y la Adolescencia en Aragón.
El interesado podrá conocer el contenido íntegro de las
Resoluciones en la Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, C/ Mariano Supervía nº 27, de
Zaragoza.
Transcurridos veinte días desde la publicación de este
anuncio se considerará a todos los efectos que ha sido notificados en tiempo y forma.
Zaragoza, a 17 de agosto de 2005.—El Director Provincial,
Amador J. Lahera Ruiz.
#
NOTIFICACION de la Dirección Provincial del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales a D. Francisco Hernández Montes de la Resolución recaída
en el expediente nº Z-04-0783-01 instruido en
aplicación de las medidas de protección de menores previstas en la Ley 12/2001, de 2 de julio de la
Infancia y la Adolescencia en Aragón.
$
Dado que no ha sido posible efectuar la notificación de las
Resoluciones por desconocerse el domicilio para recibir notificaciones, se procede en cumplimiento de lo previsto en el art.
59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a la notificación mediante el presente anuncio, exponiendo:
Que se dictó Resolución de fecha 27 de julio de 2005 en
aplicación de las medidas de protección de menores prevista
en la Ley 12/2001, de 2 de julio de la Infancia y la Adolescencia en Aragón.
El interesado podrá conocer el contenido íntegro de las
Resoluciones en la Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, C/ Mariano Supervía nº 27, de
Zaragoza.
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Transcurridos veinte días desde la publicación de este
anuncio se considerará a todos los efectos que ha sido notificados en tiempo y forma.
Zaragoza, a 17 de agosto de 2005.—El Director Provincial,
Amador J. Lahera Ruiz.
§
#

AYUNTAMIENTO DE TOBED (ZARAGOZA)

ANUNCIO del Ayuntamiento de Tobed relativo a
exposición pública de expediente.

$
El Pleno del Ayuntamiento de Tobed, en Sesión Ordinaria
celebrada con fecha 29 de junio de 2005, y una vez visto el
Informe de la Comisión de Estudio creada al efecto por el
Pleno del Ayuntamiento mediante acuerdo de este Ayuntamiento de fecha 3 de junio de 2005 y los Informes pertinentes,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 y 241 del
Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes,
Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de
Aragón, el Pleno del Ayuntamiento a propuesta de la Comisión de Estudio adoptó en cumplimiento del artículo 47.2.k) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, los siguientes acuerdos:
Tomar en consideración la constitución de una sociedad
mercantil unipersonal de titularidad íntegramente municipal,
denominada «SOCIEDAD MUNICIPAL PARA LA GESTION Y DESARROLLO DE LA RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE TOBED
«VALDEOLIVO», S. L.
Aprobar inicialmente la memoria de iniciativa económica local
elaborada por la comisión de estudio nombrada por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 03/06/2005.
Someter el expediente a información pública y audiencia a
los interesados por el plazo de un mes, mediante inserción de
anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón» y tablón de edictos
de esta entidad, a fin de que durante el mismo cualquier
interesado pueda presentar las reclamaciones, alegaciones o
sugerencias que estime convenientes, que podrán presentarse
por cualquiera de los medios que establece la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, y que en su caso, serán resueltas por el Pleno
Corporativo.
Todo ello, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos.
203, 204, 241 y 249 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Aragón, en relación con los artículos
204, 205 y 209 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
Por todo ello, se somete el expediente a información pública
por plazo de un mes, contando a partir del día siguiente al de
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón»,
durante el cual podrá ser examinado en este Ayuntamiento, en
días y horas de oficina, y podrán presentarse las alegaciones
pertinentes.
Tobed, a 25 de julio de 2005.—El Alcalde, Juan Antonio
Sánchez Quero.
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