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certificadas las obras hasta el importe de su valoración, o a la
recepción de las obras en su caso.
3º.—Simultáneamente con el procedimiento de licitación
del contrato de obras, habida cuenta de la enajenación de
bienes de la Entidad local, se ha dado cumplimiento a la
normativa patrimonial de régimen local, en especial, los
artículos 107 y 108 del Reglamento de Bienes, Actividades,
Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno
de Aragón.
Vistos la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, la
Ley 7/1999, de Administración Local de Aragón, el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las
Entidades Locales de Aragón, la Ley Urbanística de Aragón,
la Ley 24/2003, de Medidas Urgentes de Política de Vivienda
Protegida y el Decreto 92/1982, de la Diputación General de
Aragón y demás disposiciones de aplicación.
Este Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, en ejercicio de las facultades que le confiere el apartado
15 del artículo tercero del Decreto 92/1982, de 26 de octubre,
de la Diputación General de Aragón, ha resuelto autorizar al
Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza) para proceder a la enajenación mediante permuta de la Parcela H de la U.E. 6, Parcela
8 de la U.E. 16 y Solar en Ronda de Toledo, calificadas como
bienes patrimoniales, adscritas al Patrimonio Municipal del
Suelo del municipio, por la contratación de la ejecución de la
obra pública de construcción de «Pabellón Polideportivo I
Fase», según acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en
sesión de 19 de diciembre de 2005 y que es del tenor literal
siguiente:
«Examinado el expediente incoado para la enajenación de
varias parcelas de titularidad Municipal calificadas como
bienes patrimoniales e incluidas en el Patrimonio Municipal
del Suelo, valoradas en su conjunto en la cantidad de
3.958.779,50 euros.
Vistas las disposiciones legales de aplicación y específicamente lo previsto en el aro 276 del R.D. Legislativo 1/92 de 26
de julio; Ley 24/2003 de Medidas Urgentes de Política de
Vivienda Protegida de Alagón; Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (T.R. aprobado por R.D. 2/2000);
Ley Urbanística de Aragón; Ley de Administración Local de
Aragón; Ley 7/85 de 2 de abril y demás legislación concordante.
Vista la valoración efectuada por el Sr. Arquitecto Municipal, visto el Informe de Intervención, el informe de Secretaría,
el Pliego de Cláusulas redactado al efecto y atendida la
necesidad de la permuta de las parcelas a las que se hará
referencia para la ejecución y financiación de un Pabellón
Polideportivo que de otro modo no podría ejecutarse por
razones de índole económico-financieras, atendido que la
diferencia de valores entre los bienes no alcanza el 50%
respecto del bien de mayor valor; se acuerda:
—Declarar la necesidad de la permuta para la adquisición
del bien de futuro con base en las consideraciones anteriormente citadas.
—Enajenar mediante permuta por los trámites del concurso
los siguientes bienes patrimoniales:
* Parcela H de la UE 6
* Parcela 8 de la UE 16
* Solar en Ronda de Toledo, autorizando la previa segregación de la porción de la misma calificada como viales
El bien a adquirir consistirá en un edificio de futura construcción, «Pabellón Polideportivo I Fase» según proyecto
redactado por el Arquitecto D. Basilio Tobías Pintre y aprobado por la Junta de Gobierno en fecha 9 de diciembre de 2005,
por delegación del Pleno.
—Aprobar el Pliego de Cláusulas que han de regir el
concurso, disponiendo que se publique por plazo de quince
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días a efectos de presentación de reclamaciones en el Tablón
de anuncios y «Boletín Oficial de Aragón», sección correspondiente a la Provincia (B.O.P.).
—Aprobar el expediente de contratación tramitado al efecto.
—Convocar el concurso mediante anuncios a publicar en el
«Boletín Oficial de Aragón», sección correspondiente a la
Provincia de Zaragoza, (B.O.P.), si bien condicionado a la
autorización previa de la enajenación por parte del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón.
—Autorizar un gasto por importe de 601.577,15 euros con
cargo a la partida 45262221 del Presupuesto por razón del IVA
y la diferencia de valoración que el Ayuntamiento ha de
soportar.
—Solicitar del citado Departamento la autorización correspondiente para la enajenación.
—Facultar al Alcalde para la firma de cuántos documentos
sean necesarios en orden a la efectividad de estos acuerdos.»
Valoración total de los bienes: 3.353.508,31 euros.
Zaragoza, 22 de diciembre de 2005.
El Vicepresidente del Gobierno y Consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales,
JOSE ANGEL BIEL RIVERA
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ORDEN de 3 de enero de 2006, del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la
que se aprueba el Plan de Formación del Instituto
Aragonés de Administración Pública para el año
2006, y se publica el Plan de Formación Continua
para el año 2006.

$
El artículo 46 de la Ley de ordenación de la Función Pública
de la Comunidad Autónoma de Aragón encomienda al Instituto Aragonés de Administración Pública las funciones de
formación, actualización y perfeccionamiento del personal de
la Administración Autonómica, y el artículo 240 de la Ley de
Administración Local de Aragón le ordena colaborar con las
Entidades Locales en la formación y perfeccionamiento de su
personal. Por otra parte, el Decreto 208/1999, de 17 de
noviembre del Gobierno de Aragón, atribuye, en su artículo 4,
al Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales la
competencia para aprobar los planes de formación del personal no docente de la Administración de la Comunidad Autónoma, de cuya gestión el órgano encargado es el citado
Instituto.
En su virtud, he resuelto:
1º.—Aprobar el Plan de Formación propuesto por el Instituto Aragonés de Administración Pública para el año 2006,
compuesto por los siguientes programas:
1.—Programa de formación de directivos.
2.—Programa de formación general:
a) Cursos de los procesos selectivos.
b) Cursos de perfeccionamiento.
3.—Programa de formación especializada.
a) Cursos sectoriales.
b) Cursos de idiomas.
4.—Programa de formación informática.
5.—Programa de formación local y policial.
a) Cursos para funcionarios de la Administración Local.
b) Cursos para Policías Locales.
2º.—Este Plan, cuyo detalle figura en el anexo, se dota con
cargo a los recursos propios del IAAP que figuran en la
aplicación presupuestaria 1101.1231.251.00, sin perjuicio de
la financiación que aporten los Departamentos y Organismos
para las actividades sectoriales del Programa de Formación
Especializada.
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3º.—El Instituto Aragonés de Administración Pública procederá a convocar los cursos incluidos en el Plan aprobado, y
podrá introducir las concreciones de detalle que sean precisas
y las adaptaciones y modificaciones que las circunstancias
requieran a lo largo del ejercicio, debiendo someter a aprobación superior aquéllas que supongan alteración sustancial del
contenido del Plan.
4º.—Con independencia de la programación de las acciones
formativas del Plan podrán organizarse conferencias, seminarios, jornadas monográficas y cursos en colaboración con
otras Instituciones, que serán objeto de convocatorias específicas.
5º.—Como Anexo II se publica el Plan de Formación
Continua de 2006, aprobado el 22 de diciembre de 2005 por la
Comisión de Formación Continua de la Administración de la
Comunidad Autónoma, ajustado a la dotación destinada a su
financiación en los Presupuestos Generales del Estado para el
citado ejercicio, que será transferida por el Instituto Nacional
de Administración Pública. Las actividades formativas que lo
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integran serán gestionadas por el IAAP, como entidad promotora del Gobierno de Aragón, directamente o en colaboración
con las organizaciones sindicales firmantes del «IV Acuerdo
para la Formación Continua en las Administraciones Públicas», y con arreglo a las normas que rigen para la ejecución de
éste.
En dicho Plan se consideran incluidos los programas formativos propios del Servicio Aragonés de Salud, del personal
docente de los niveles no universitarios y del personal de
administración y servicios de la Universidad de Zaragoza, los
cuales serán objeto de publicidad en sus ámbitos específicos.
Los cursos incluidos en el Plan de Formación Continua
estarán dirigidos exclusivamente al personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Zaragoza, 3 de enero de 2006.
El Vicepresidente del Gobierno y Consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales,
JOSE ANGEL BIEL RIVERA
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